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MEDIOS PARA LA 

ESPIRITUALIDAD JUVENIL 
 

Enero 2018 
 

 

“Queridos jóvenes, he querido que ustedes 

ocupen el centro de la atención  porque los 

llevo en el corazón”.  

Papa Francisco 
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Domingo 2do. del Tiempo Ordinario 

14 de enero de 2018 
 

Hemos terminado el hermoso tiempo de Navidad, y 

en este segundo domingo ordinario Dios nos ha 

llamado a cada uno  por nuestro nombre para que 

lo sigamos. Cada  bautizado tiene una tarea en la 

Iglesia. Dispongamos nuestro corazón y 

preguntémosle en esta celebración Señor ¿qué 

quieres de mí? Con gozo participemos de esta 

celebración Eucarística (de pie). 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA 

En la primera lectura se te invita sobre todo a ti 

Joven que no tengas miedo de dejarte mirar por 

Jesús, Se  invita a ser valientes, a jugarse la juventud 

por grandes ideales y preguntar a Jesús ¿Señor que 

quiere de mí? (escuchemos). 

 

SALMO: HABLA SEÑOR QUE TU SIERVO ESCUCHA  

 

SEGUNDA LECTURA  

En la segunda lectura san Pablo nos exhorta a no 

ofender al Señor con nuestro cuerpo, nos invita a 

vivir en pureza de alma y cuerpo recordando que 

somos templos donde habita Dios. (Escuchemos). 

 

PRECES:  

Elevemos nuestra plegaria al Dios bueno con 

la confianza de sabernos hijos amados de Dios 

diciendo: Escúchanos Padre 
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1. Por la Iglesia: para que anuncie siempre la 

Buena Noticia y la testimonie con su vida. 

Roguemos al Señor  

2. Por los que gobiernan las naciones: para que 

dirijan todos sus esfuerzos en favor de la paz y 

el bienestar de todos los hombres: Roguemos 

al Señor 

3. Por los jóvenes que han perdido el sentido de 

la vida: para que encuentren en su camino 

jóvenes y adultos solidarios y testigos creíbles 

del amor de Dios. Roguemos al Señor  

4. Por todos los jóvenes de nuestra nación para 

que el Señor fortalezca nuestra voluntad, y 

podamos responder a sus santas inspiraciones. 

Roguemos al Señor 

5. Para que siempre haya jóvenes dispuestos a 

entregar generosamente su vida al servicio de 

Dios y de los hombres. Roguemos al Señor. 

Todo esto, Padre bueno, y lo que sabes que guarda 

y necesita nuestro corazón te lo pedimos por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

OFRENDAS: 

Cruz de pastoral: Como signo de nuestra 

unión contigo, con nuestros hermanos y como señal 

de que vamos juntos en esta misión.  

Guitarra: Como signo de la alegría que nos 

caracteriza y como signo de que queremos ser 

instrumentos de tu amor. 

Biblia: Palabra, Vida y Signo de comunicación que 

es anuncio de la verdad, que nos lleva a compartir 

el amor fraterno con nuestros hermanos, 

haciéndonos comunión y testigos de su amor. 
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Imagen de María: Como signo de nuestro 

compromiso por imitar sus virtudes y como 

recordatorio de que nuestra Madre nos acompaña 

e intercede por nosotros.  

Pan y Vino: Frutos del trabajo del hombre, los que 

por la acción de tu Santo Espíritu, se convertirán en 

tu Cuerpo y en tu Sangre, alimento que nos fortalece 

en nuestra misión y nos impulsa en el camino de 

la fe. 

 

OFERTORIO:  

Junto con el pan y el vino presentemos al Señor 

nuestra juventud para que el los transforme en 

ofrenda agradable a sus ojos  

  

 ANTIFONA DE LA COMUNION:  

 

DESPEDIDA: 

Te damos gracias, Dios Padre, porque, como a los 

apóstoles, Cristo no ha llamado por nuestro nombre 

a su fiel seguimiento. Por el bautismo tú nos has 

hecho miembros del cuerpo de Cristo y templo vivo 

del Espíritu Santo para alabanza de tu gloria. Es 

vocación hermosa nuestra vocación cristiana. 

¡Gracias, Señor! Pero es también vocación 

totalizante: en cuerpo y alma. Guíanos, Señor, 

mediante el Espíritu de tu verdad, para que 

entendamos qué es ser discípulo auténtico de Jesús 

y haznos fuertes para testimoniar los valores del 

Espíritu. Así demostraremos que te pertenecemos 

para siempre. 

Amén 
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Esquema para Hora Santa 

del día 18 de enero de 2018 

Hora Santa en preparación e intercesión por 

el Sínodo de los Obispos 
 

Canto de Entrada 

 

Ven, Espíritu Santo; ven, soplo de Dios que ya al 

principio de la creación aleteabas sobre las aguas. 

Ven viento impetuoso, a darnos potencia, libertad y 

trascendencia. Ven a remover los montes de nuestro 

pecado y liberamos de la carga de nuestra apatía. 

Ven, Espíritu Santo, brisa ligera que acaricias nuestros 

corazones; ven y haznos partícipes de tu paz, de tu 

bondad, y de tu quietud. Ven, Espíritu Santo, poder 

absoluto, ternura infinita, quietud sin límite, ven y 

tómanos, guíanos, sométenos y ensénanos a orar 

como conviene para dar gloria contigo a nuestro 

Dios y Padre por medio de Jesucristo, su Hijo amado. 

Amen. 

 

Canto de Adoración 

 

 

Señor mío, qué bueno es sentir tu presencia 

acogedora que despierta y llena de vida todos los 

ambientes que me rodean, alejando todo 

sentimiento de angustia y abandono. 

Ayúdanos a permanecer siempre cerca de ti, 

queremos amarte con pasión y servirte, convencidos 

de que solo hagamos lo que tengamos que hacer. 

De ti nos viene ese amor que nos sostiene, esa fuerza 
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que nos restaura y todo ese poder para seguir 

luchando con valentía. 

Gracias por tu frescura y los dones que nos has dado 

en esta vida, gracias por las inspiraciones del Espíritu 

Santo y por todos los momentos de oración que 

hemos disfrutado juntos. 

Ayúdanos a reconocerte en todo momento, a sentir 

tu poderosa cercanía y la calidez de tu voz que 

consuela y trae la paz, solo tu voz queremos seguir 

solo tu voz queremos sentir. 

 

Ayúdanos a reconocer tu voz en la tristeza y en la 

alegría, a reconocerla en los momentos de mayor 

desconsuelo, queremos recurrir a ella y rendirnos a su 

voluntad para sacar las fuerzas que necesito para 

continuar. 

 

Te pedimos que sigas obrando en nosotros, sigue 

bendiciéndonos y abriéndonos caminos de 

sanación, de salud, de fortaleza, de esperanza y 

crea en nosotros soluciones efectivas a nuestros 

problemas. Danos la gracia para poder librarnos de 

los miedos y opresiones, de sentirnos capacitados y 

valientes para salir y anunciar todo lo bueno de tus 

promesas. Queremos nacer de nuevo en el Espíritu 

Santo, rehacer nuestra vida para alabarte y 

adorarte, porque en ningunas otras manos 

podríamos estar más seguros y mejor. 

 

Canto 



 

 
 

  9 
 

  

Oremos por el papa Francisco 

Venimos a adorar a Jesús Sacramentado y a pedirle 

que la presencia del Papa Francisco en nuestro país 

nos fortalezca en la fe, traiga paz a nuestras familias 

y a nuestra patria y que nos ayude a todos los 

jóvenes a seguir firmes en tu camino pues tu camino 

es el único verdadero hacia el Padre. 

“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia 

y el poder del infierno no prevalecerá contra Ella" 

(Mt 16, 18). 

¡Jesucristo funda la Iglesia y coloca a Pedro y a sus 

sucesores como punto de unidad de la misma! ¡Esto 

es lo que da fuerza y solidez a nuestra fe y por eso 

nos proclamamos: católicos, apostólicos y romanos! 

Canto 

Jesucristo, Tú eres es el rostro de la misericordia del 

Padre. Reconociendo tu presencia en la Hostia 

Consagrada te adoramos y nos acogemos a tu 

amor y a tu perdón. Derrama tu Espíritu en nuestros 

corazones para que en este año de la juventud, 

experimentando tu redención seamos jóvenes 

comprometidos con todos, especialmente con los 

más necesitados. 

Jesús, Sumo y Eterno Pastor, te damos gracias por el 

Papa Francisco, por su devoción y su amor a la 

Eucaristía. Él nos ha dicho: “La Eucaristía es fuente de 

amor para la vida de la Iglesia”... “Quien se nutre del 

Pan de Cristo no puede permanecer indiferente 

ante quienes no tienen el pan cotidiano”.  
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Señor Jesús gracias por el Papa Francisco que nos 

ha mostrado su gran amor a los jóvenes. Te pedimos 

que guiados por su ejemplo seamos constructores 

de la civilización del amor. Que María nos ayude a 

crecer humanamente, en la fe, a ser fuertes y a no 

ceder a la tentación de ser jóvenes cristianos de una 

manera superficial, sino a vivir con responsabilidad, a 

tender cada vez más hacia lo alto.  

“Yo exclamé: «Ay, Señor, ¡cómo podría hablar yo, 

que soy un muchacho!»  

Y  me contestó: «No me digas que eres un 

muchacho. Irás adondequiera que te envíe, y 

proclamarás todo lo que yo te mande. 8 No les 

tengas miedo, porque estaré contigo para 

protegerte (Jer 1, 6-7)”. 

 

  Momento de reflexión el joven es la 

riqueza, es luz y sal del mundo se invita al 

joven a reconocerse y dignificarse ante 

Jesús. 

(Silencio con canto de fondo) 

Jesús te agradecemos por el Papa Francisco, él nos 

ha dicho que: La familia, fundada sobre el 

matrimonio entre el hombre y la mujer, es el lugar 

magnífico e insustituible del amor personal que 

transmite la vida. También te pedimos por él y los 

obispos que estarán reunidos en el próximo sínodo.  

Santísimo Sacramento te pedimos por todos los 

jóvenes de México para que alcemos la voz y 

hagamos llegar nuestras necesidades a Tu vicario el 

Papa Francisco para que el, junto con los demás 
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participantes en el sínodo de los obispos den 

respuesta a todas nuestras dudas, consuelo a 

nuestros dolores y líneas de acción a los miembros 

de la Pastoral Juvenil. 

Oración por los obispos 

Oremos a Dios Padre por todos los hombres y en este 

día supliquémosle especialmente por nuestros 

obispos de México, que fueron llamados al orden 

episcopal, para que el Señor conserve en ellos sus 

dones y éstos fructifiquen en el bien de nuestra 

Iglesia. 

-A cada petición se responde Te lo pedimos Señor 

· Para que la fuerza del Espíritu Santo que Jesucristo 

comunicó a los santos apóstoles y, por ellos a sus 

sucesores, fortalezca a nuestro obispo a fin de que 

ejerza sin reproche su ministerio y apaciente con 

santidad a la Iglesia que le ha sido encomendada. 

Roguemos al Señor. 

· Para que predique con fe y constancia el 

Evangelio de Jesucristo y guarde, íntegro y puro, el 

depósito de la fe, de acuerdo con la tradición 

recibida de los apóstoles. Roguemos al Señor. 

· Para que, como un buen padre, vele por el pueblo 

santo de Dios, y ayudado por sus presbíteros y 

diáconos, lo guíe por el camino de la salvación y sea 

siempre comprensivo y misericordioso con los 

pobres, los inmigrantes y todos los necesitados. 

Roguemos al Señor. 
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· Para que nuestra Iglesia diocesana, bajo la guía de 

su obispo, crezca sin parar y vaya acogiendo en su 

seno a los hijos dispersos que viven en nuestras 

ciudades y pueblos. Roguemos al Señor. 

Oración por los asesores de Pastoral Juvenil  

 

Sacerdotes 

 

Señor Jesús, Pastor Supremo del rebaño, te rogamos 

que por el inmenso amor y misericordia de Tu 

Sagrado Corazón, atiendas todas las necesidades 

de tus sacerdotes asesores de la Pastoral Juvenil.  

Derrama en ellos tu Divino Espíritu, enamóralos de la 

cruz y haz muy fecundo su apostolado. 

Haz que tu amor los envuelva siempre apartándolos 

del contagio del mundo, bendice sus trabajos 

pastorales con frutos abundantes y sean las almas 

dirigidas su consuelo aquí en la tierra y después su 

hermosa corona allá en el Cielo.  

Amen.  

 

Religiosos/as 

Señor Jesús acoge la oración que te dirigimos y 

ayúdalos a vivir apasionadamente el don de la 

vocación. 

Padre, que, en un designio gratuito de amor, los 

llamas por el Espíritu a buscar tu rostro, en la 

estabilidad o en la itinerantica, hazlos siempre 

portadores de tu pastoral juvenil y que ella sea 

fuente de vida en el corazón de cada joven y 
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adolescente, de modo que puedan ser hoy reflejo 

de tu amor. 

Amen. 

Laicos 

Te pedimos por los asesores laicos para que tengan 

un fuerte respaldo y una cobertura fiel de oración, 

que sepa cómo apropiarse del amor del Padre 

derramado en nuestros corazones, para que su gozo 

en el servicio sea renovado día a día, para que 

tengan sabiduría divina y buen juicio, junto con la 

paz y la confianza necesarias para aquellas 

decisiones difíciles. 

Amen. 

 

 

Despedida  

Jesús finalizamos nuestro momento contigo. Te 

agradecemos nuevamente por tu Vicario en la 

tierra, el Papa Francisco y los obispos, y le pedimos a 

Santa María de Guadalupe que nos acompañe en 

nuestro diario vivir para que nuestra alabanza y 

adoración a Ti sea continua, de noche y de día. 

Nos despedimos con la oración siguiente. 

 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LOS JÓVENES 

EN VISTA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS DE 2018 SOBRE 

EL TEMA:  

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» 

 

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 

dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te 
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pedimos para que con audacia se hagan cargo de 

la propia vida, vean las cosas más hermosas y 

profundas y conserven siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos, 

ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a 

cada uno de ellos, para realizar el propio proyecto 

de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 

corazones a los grandes sueños y haz que estén 

atentos al bien de los hermanos. Como el Discípulo 

amado, estén también ellos al pie de la Cruz para 

acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don. 

Sean testigos de la Resurrección y sepan 

reconocerte vivo junto a ellos anunciando con 

alegría que tú eres el Señor. Amén. 
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Domingo 3ro. del Tiempo Ordinario 

21 de enero de 2018 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

Hermanos, estamos en el momento oportuno para 

darle dirección a nuestra vida. Unos solamente 

necesitan ajustes menores, otros cambios más 

profundos y por último, los que requerimos cambios 

radicales. Las lecturas de hoy nos ofrecen una guía 

que puede servirnos para fijar un camino que nos 

lleve a ese encuentro con el Señor. Hagamos un alto 

en el ajetreo de la vida diaria y busquemos nuevos 

rumbos con la ayuda del Espíritu Santo, para lograr 

ese encuentro con Cristo. De pie, por favor, para 

recibir al celebrante con el cántico de entrada. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Monición 

Hoy, el profeta Jonás nos dice cuan efectivo es el 

mensaje de Dios cuando un pueblo (Nínive) 

reconoce su vida de pecado. Su conversión se logra 

porque hubo verdadero arrepentimiento y el Señor 

fue piadoso con su pueblo, como puede serlo con 

nosotros, si nos reconocemos pecadores y buscamos 

su perdón. Escuchemos. 

 

PRIMERA LECTURA Jon 3, 1-5. 10 

Los ninivitas habían abandonado el mal camino 

Lectura de la profecía de Jonás. 

 

El Señor dirigió la palabra a Jonás: 

«Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; 
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allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré». 

Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la 

orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa; 

hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó 

a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: 

«Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada». 

Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno 

y se vistieron con rudo sayal, desde el más 

importante al menor. 

Vio Dios su comportamiento, cómo habían 

abandonado el mal camino, y se arrepintió de la 

desgracia que había determinado enviarles. Así que 

no la ejecutó. 

 

Palabra de Dios. 

R. Te alabamos, Señor. 

 

Salmo responsorial Sal 24, 4-5a. 6-7cd. 8-9 (R.: 4a) 

R. Señor, enséñame tus caminos. 

V. Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas: 

haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R. 

 

V. Recuerda, Señor, que tu ternura  

y tu misericordia son eternas; 

acuérdate de mí con misericordia, 

por tu bondad, Señor. R. 

 

V. El Señor es bueno y es recto, 

y enseña el camino a los pecadores; 

hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. R. 
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Monición 

Cuantas veces nos encontramos muy ocupados con 

las cosas de este mundo. San Pablo nos dice que 

todo esto es pasajero, que todo termina y nos invita 

a darle más atención a las cosas que trascienden 

nuestra vida, a las cosas del cielo. Se nos invita a 

que nos evaluemos y prestemos mucha atención a 

la gran preocupación de Pablo. 

 

SEGUNDA LECTURA 1 Cor 7, 29-31 

La representación de este mundo se termina 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 

los Corintios. 

 

Digo esto, hermanos, que el momento es 

apremiante. 

Queda como solución que los que tienen mujer 

vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si 

no lloraran; los que están alegres, como si no se 

alegraran; los que compran, como si no poseyeran; 

los que negocian en el mundo, como si no 

disfrutaran de él: porque la representación de este 

mundo se termina. 

 

Palabra de Dios. 

R. Te alabamos, Señor. 

 

R. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

V. Está cerca el reino de Dios; convertíos y creed en 

el Evangelio. R. 

 

 



 

 
 

   18 
 

  

Monición 

San Marcos en su evangelio quiere despertar en el 

cristiano una inquietud, un deseo de conocer a 

Cristo. Le habla de conversión, creer, y la buena 

nueva. Nos hace el llamado a conocer estas tres 

expresiones y concluye con el inicio de la 

confección del equipo de trabajo que acompañaría 

a Jesús en sus predicas hacia el camino de 

salvación. Todavía hoy estamos a tiempo para 

formar parte de esa fuerza que mueve al mundo 

hacia una vida mejor. De pie para escuchar el santo 

evangelio. 

 

EVANGELIO Mc 1, 14-20 
 

Convertíos y creed en el Evangelio 

╬  Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

R. Gloria a ti, Señor. 

 

Después de que Juan fue entregado, Jesús se 

marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; 

decía: 

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de 

Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». 

Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a 

Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en 

el mar, pues eran pescadores. 

Jesús les dijo: 

«Venid en pos de mí y os haré pescadores de 

hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo 

siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el 

de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en 

la barca repasando las redes. A continuación los 
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llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con 

los jornaleros y se marcharon en pos de él. 

 

Palabra del Señor. 

R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

A cada plegaria se responde: escúchanos 

Padre 

1) Por el Papa y los obispos de todo el mundo 

para que los ilumines rumbo al sínodo de los 

obispos que se celebrara este año. Oremos 

2) Por las campañas electorales que busquen el 

bien del pueblo. Oremos 

3) Por los jóvenes marginados en México que son 

víctimas de los problemas sociales. Oremos 

4) Por la pastoral juvenil que se reencuentren con 

Dios Padre en este año de la juventud. 

Oremos. 

 

OFRENDAS: 

Cruz de pastoral: Como signo de nuestra 

unión contigo, con nuestros hermanos y como 

señal de que vamos juntos en esta misión.  

Guitarra: Como signo de la alegría que nos 

caracteriza y como signo de que queremos ser 

instrumentos de tu amor. 

Biblia: Palabra, Vida y Signo de comunicación que 

es anuncio de la verdad, que nos lleva a compartir 

el amor fraterno con nuestros hermanos, 

haciéndonos comunión y testigos de su amor. 

Imagen de María: Como signo de nuestro 

compromiso por imitar sus virtudes y como 
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recordatorio de que nuestra Madre nos acompaña 

e intercede por nosotros.  

Pan y Vino: frutos del trabajo del hombre, los que por 

la acción de tu Santo Espíritu, se convertirán en tu 

Cuerpo y en tu Sangre, alimento que nos fortalece 

en nuestra misión y nos impulsa en el camino de 

la fe. 

Rito de conclusión y despedida  

Se invita a hacer la oración del Papa Francisco por 

los jóvenes en vista del Sínodo de los Obispos en 

comunidad antes del canto final. 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LOS JÓVENES 

EN VISTA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS DE 2018 SOBRE 

EL TEMA:  

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» 

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 

dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te 

pedimos para que con audacia se hagan cargo de 

la propia vida, vean las cosas más hermosas y 

profundas y conserven siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos, 

ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a 

cada uno de ellos, para realizar el propio proyecto 

de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 

corazones a los grandes sueños y haz que estén 

atentos al bien de los hermanos. Como el Discípulo 

amado, estén también ellos al pie de la Cruz para 

acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don. 

Sean testigos de la Resurrección y sepan 

reconocerte vivo junto a ellos anunciando con 

alegría que tú eres el Señor. Amén. 
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Esquema para Hora Santa 

del día 25 de enero de 2018 
 

CANTO  

 

AMBIENTACIÓN 

Nos ponemos en la presencia del Señor, en este 

momento de oración, en el que le pediremos nos 

ayude a conocer más a ese Corazón que en la 

Eucaristía late de amor por cada uno de nosotros. 

Aunque parezca que esta callado y silencioso, es el 

lugar donde se trabaja más, es donde está el mayor 

amor. Él se ha quedado para acompañarnos por 

amor, y en este año de la juventud estamos felices 

de estar con él y de vivir este momento de gracia y 

oración. 

¿No podremos nosotros corresponderle con ese 

mismo amor? ¿Nos abrimos al amor de Cristo para 

poder amar como Él nos amó?, entremos entonces 

en esta plática de corazón a corazón y pongamos 

en manos de Jesús los esfuerzos y frutos que nacerán 

de este año de la juventud mexicana.  

 

CANTO  

 

 

PRIMERA MEDITACIÓN 

Se inicia con la lectura del 

siguiente Evangelio (Juan 15, 9-17). 

 

Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a 

ustedes. Permanezcan en mi amor. Pero sólo 

permanecerán en mi amor, si ponen en práctica mis 
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mandamientos, lo mismo que yo he puesto en 

práctica los mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor. Les he dicho todo esto 

para que participen en mi alegría, y su alegría sea 

completa. Mi mandamiento es éste: Ámense los 

unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene 

amor más grande que quien da la vida por sus 

amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo 

les mando. En adelante ya no los llamare siervos, 

porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. 

Desde ahora los llamare amigos, porque les he dado 

a conocer todo lo que oí a mi Padre. No me 

eligieron ustedes a mí; fui yo quien los eligió a 

ustedes. Y los he destinado para que vayan y den 

fruto abundante y duradero. Así, el Padre les dará 

todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les 

mando es esto: que se amen los unos a los otros". 

Palabra de Dios, Te Alabamos Señor. 

(Se recomienda invitar a un sacerdote, asesor, 

religioso a compartir una pequeña reflexión de la 

anterior lectura) 

 

SILENCIO ORANTE. 

(Se hace un momento de silencio y después se lee la 

siguiente historia con voz firme, y con música de 

fondo). 

 

Reflexión 

"Iba yo pidiendo, de puerta en puerta, por el 

camino de la aldea, cuando tu carro de oro 

apareció a lo lejos, como un sueño magnifico. Y yo 

me preguntaba, maravillado, quien sería aquel Rey 

de reyes. Mis esperanzas volaron hasta el cielo, y 
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pensé que mis días malos habían acabado. Y me 

quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros 

derramados por el polvo. La carroza se paró de mi 

lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la 

felicidad de la vida me había llegado al fin. 

Y de pronto Tú tendiste tu mano, diciéndome: 

"¿Puedes darme alguna cosa?" ¡Ah, qué ocurrencia 

la de tu realeza!, ¡pedirle a un mendigo! 

Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego 

saque despacio de mi saco un granito de trigo, y te 

lo di. Pero que sorpresa la mía, cuando al vaciar por 

la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de 

oro en la miseria del montón... 

¡Qué amargamente lloré por no haber tenido 

corazón para dárteme todo!" (R. Tagore). 

Lo realmente importante en el don no es darlo, sino 

darse en el don. Dar la vida es dar el don de sí 

mismo, es darse. Dar la vida es un acto que tiene 

sentido cuando es expresión de una actitud que se 

hace acto cada día. La muerte de Cristo por 

nosotros, sus amigos, cobro el sentido que había 

tenido su vida: la entrega al hombre que vino a 

redimir. 

No esperes la ocasión de dar tu vida por el amigo; 

demuéstrale tu amistad, compartiendo con él lo que 

tienes. No todos están capacitados para entregar su 

vida, porque algunos la tienen pero no la poseen. 

Examina si te posees a ti mismo; ésa será la medida 

de tus donaciones. No tengas miedo de hacer 

ofrenda de ti; es la única manera de poseerte en 

plenitud. Cuando te das al amigo, te prolongas y 

eres más que tú. Estas en ti y en el otro. 
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No hay mayor amor que el de dar la vida, porque 

supone que te has esforzado en poseerte, has 

ido muriendo a ti y, en la misma medida, has nacido 

en los otros. 

 

SILENCIO. Se dejan unos momentos de silencio para 

que interiorice la reflexión. 

 

CANTO. 

 

 

PRECES  

Los jóvenes son una fuerza de la Iglesia, es la 

energía, alegría y esperanza; esta tarde 

queremos responder con generosidad y amor a tu 

envío, queremos unirnos en oración por nuestra 

iglesia universal que a través del Papa Francisco y los 

Obispos viviremos un sínodo en el que el tema 

principal es “Los Jóvenes, la Fe y el discernimiento 

vocacional”: 

R. Bendice señor con tu amor, a quienes dirigen tu 

iglesia. 

 

 Oh Padre, que has enviado a tu Hijo como luz del 

mundo y palabra de verdad, ilumina al Santo Padre 

para que sea guía fiel a la verdad y los dogmas de 

la iglesia.  R 

 Te suplicamos, Padre, abre el corazón de nuestros 

obispos para que cooperen en este camino sinodal, 

en un ambiente justo y fraterno en nuestra iglesia. R 

 Oh Padre, que reúnes a tu pueblo desde todas las 

naciones de la tierra en la unidad de un solo Espíritu, 

haz que, fieles a nuestra misión, compartamos 
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siempre las alegrías y esperanzas de la humanidad y 

seamos levadura y alma del mundo. R 

 Para que el Evangelio sea anunciado y acogido en 

toda la tierra, para que Jesucristo sea conocido y 

amado por todos los hombres y para que la Iglesia 

crezca y se renueve sin cesar. R 

 Para que todos los hombres descubran que son hijos 

de Dios y alcancen la salvación y puedan vivir 

como hermanos. R. 

 Para que la Eucaristía sea celebrada en todo el 

orbe, desde donde sale el sol hasta su ocaso y los 

hombres reciban el Pan de la vida eterna. R 

 Para que surjan nuevas vocaciones entre los jóvenes 

y aumenten las vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada. R 

 

SILENCIO. Se dejan unos momentos de silencio para 

que interiorice la reflexión. 

 

 

CANTO. 

 

SEGUNDA MEDITACIÓN 

La Eucaristía es el Sacramento en el que la 

Iglesia celebra la profundidad de su propia 

fe, donde debemos tomar conciencia de la 

condición de Cristo pobre, sufriente, perseguido. 

Jesucristo, quien tanto nos ha amado, hasta dar la 

vida por nosotros, y que se nos da en la Eucaristía 

como alimento de vida eterna, es el mismo que nos 

invita a reconocerlo en la persona y en la vida de 

nuestros hermanos. 
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Por eso, en este momento, hagamos nuestros los 

deseos de la Madre Teresa de Calcuta. 

 

Señor: Cuando tenga hambre, dame alguien que 

necesite alimento; 

cuando tenga sed, envíame alguno que necesite 

una bebida; 

cuando tenga frió, envíame alguno a quien 

calentar; 

cuando tenga un disgusto, ofréceme alguno a quien 

consolar; 

cuando mi cruz resulte pesada, hazme compartir la 

cruz del hermano; 

cuando soy pobre, guíame hacia alguno que pase 

necesidad; 

cuando no tengo tiempo, dame alguno a quien 

pueda aliviar algún momento; 

cuando necesito que alguien se ocupe de mi, 

envíame alguno de quien ocuparme; cuando 

pienso en mí, atrae mi atención sobre otra persona. 

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos 

que por todo el mundo viven y mueren pobres y 

hambrientos. 

Dales hoy, empleando nuestras manos, su pan de 

cada día, y dales por medio de nuestro amor 

comprensivo, paz y alegría. 

 

SILENCIO. Se dejan unos momentos de silencio para 

que interiorice la reflexión. 

 

CANTO. 
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Oración   

Señor Jesús, Tú nos has llamado y enviado a 

llevar tu mensaje de salvación a todos 

aquellos que no te conocen, danos la fuerza del 

Espíritu Santo para que durante este “año de la 

juventud” seamos discípulos misioneros en medio de 

un mundo violento; ayúdanos a cultivar los valores 

que encontramos en tu palabra y ser testigos de tu 

resurrección con nuestra propia vida. Que seamos 

capaces de salir a buscar y llevar tu palabra a 

quienes ni te conoce o se han olvidado de ti. 

Queremos unirnos todos los bautizados, los jóvenes 

cristianos, especialmente en este momento, 

deseamos llenarnos de ti, para tratar de cambiar las 

sombras en la luz, la violencia en paz, ser jóvenes 

enviados de tu justicia, de tu amor, de tu libertad. 

Amén. 

 

Pidamos a María, ella que supo hacer de su vida una 

eterna ofrenda, que nos enseñe a saber ofrecernos 

por amor al Padre". 

(se ofrecen 3 aves María de rodillas). 

 

 Dinámica final. 

(Los jóvenes que dirigen se colocan 

alrededor de la comunidad en una 

especie de valla, poniendo sus manos al frente para 

compartir una bendición a las personas que 

presencian la Hora Santa. Juntos leen la siguiente 

oración). 

 

Señor Jesús, tu sabes las necesidades de estos tus 

hijos, que hoy han acudido a tu llamado a través de 
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nosotros, concede señor la paz que necesitan en sus 

corazones, y ayúdalos a dar solución a sus  

problemas, que nuestras manos señor,  sean 

instrumento para tu bendición. En el nombre del 

padre del hijo y del espíritu santo. Amen 

 

(Ahora quienes acudieron a la hora santa ponen sus 

manos al frente en dirección a los jóvenes para 

compartir una bendición). 

 

Señor Jesús, tú has mirado a estos jóvenes con 

ternura y los has enviado a nosotros, cuida señor sus 

sueños, sus proyectos y dales fuerza para que sigan 

usando sus manos. Que tu corazón se el suyo y que 

tu palabra sea luz que brille en sus ojos para otras 

personas. En el nombre del padre del hijo y del 

espíritu santo. Amen. 

 

BENDICIÓN + 

La celebración concluye con la Bendición  

del Santísimo. 

 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LOS JÓVENES 

EN VISTA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS DE 2018 SOBRE 

EL TEMA: 

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» 

 

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 

dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te 

pedimos para que con audacia se hagan cargo de 

la propia vida, vean las cosas más hermosas y 

profundas y conserven siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos, 
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ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a 

cada uno de ellos, para realizar el propio proyecto 

de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 

corazones a los grandes sueños y haz que estén 

atentos al bien de los hermanos. Como el Discípulo 

amado, estén también ellos al pie de la Cruz para 

acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don. 

Sean testigos de la Resurrección y sepan 

reconocerte vivo junto a ellos anunciando con 

alegría que tú eres el Señor. Amén. 
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Domingo 4to. del Tiempo Ordinario 

28 de enero de 2018 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a este encuentro de fe y de fraternidad. 

Un domingo más nos reunimos para celebrar la 

muerte y resurrección de Jesucristo. 

La Palabra de Dios nos presentará hoy a Jesús como 

el verdadero PROFETA de Dios, que dice y vive su 

voluntad. En Él, todos nosotros, hoy, estamos 

llamados a creer desde el corazón y, sobre todo, 

vivir lo que decimos y creemos. Somos pues, 

invitados al seguimiento de la construcción de la 

civilización del amor, y así manifestar con alegría, 

nuestra entrega a Dios y al prójimo. 

Que en la celebración de la Eucaristía sea un lugar 

de encuentro también para nuestros jóvenes que se 

encuentran viviendo un Momento de gracia, 

celebrando el “Año de la juventud” proclamado por 

los obispo de México. 

Nos ponemos de pie y entonamos el canto de 

entrada. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

MONICIONES A LAS LECTURAS 

 

1ª Lectura: Deuteronomio 18, 15-20 

En el relato del Antiguo Testamento, vemos cómo 

Dios, por medio de Moisés, promete que suscitará 

entre el pueblo un profeta, un hombre no 

comprometido con el poder político o religioso. Él 
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será el portavoz de Dios y actuará en su nombre. Así 

el pueblo sabrá cuáles son los caminos queridos por 

Dios. Escuchamos este mensaje. 

 

2ª Lectura: 1 Corintios 7, 32-35 

El apóstol Pablo, al observar que la comunidad 

primitiva vivía en espera del retorno del Señor Jesús, 

desea que sus fieles no tengan preocupaciones que 

estorben su vida de fe. Según el apóstol, el estar más 

libre para servir al Señor con un corazón indiviso, por 

amor al Reino, es el objetivo fundamental. 

Acogemos sus reflexiones. 

 

Evangelio: Marcos 1, 21-28 

El relato evangélico nos presenta a Jesús, que 

estando en Cafarnaún, un sábado entra en la 

sinagoga para participar al oficio religioso, que 

consiste principalmente en realizar unas oraciones y 

en la proclamación y la explicación de la Palabra 

de Dios. Jesús podía enseñar con autoridad como 

nadie, ya que era la Palabra viva de Dios, Hijo mismo 

de Dios. Por el poder de su palabra, solamente, 

venció al poder del mal. 

 

ORACIÓN DE FIELES 

Presentamos ahora a Dios, nuestro Padre, que 

lo puede todo y nos escucha como a hijos e 

hijas, nuestras necesidades, las de la Iglesia y las del 

mundo. 

1.- Para que la Iglesia, continuadora de la misión de 

Cristo en la tierra, recupere el mensaje de Jesús y lo 

anuncie, con palabras y obras, y en fidelidad 

permanente. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
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2.- Para que los gobernantes de todos los pueblos 

añadan a sus decisiones políticas la defensa de los 

derechos fundamentales de todas y de cada una 

de las personas, muy especialmente de las más 

indefensas. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3.- Por todos los jóvenes de México, para que 

pongan al servicio la creatividad y pasión que les 

caracteriza, y así sean alegre testimonio en sus 

ambientes y animen a otros jóvenes a creer.  

ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4.- Por cuantos sienten el peso de la enfermedad, los 

años, el desaliento, la pobreza, la injusticia o la 

imposibilidad de trabajar, para que descubran la 

presencia del Señor en sus vidas y, en nosotros, la 

solidaridad. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

5.- Para que en nuestras comunidades y cada uno 

de nosotros y de nosotras, descubramos el mensaje 

de Cristo, nuestro Maestro, y vivamos hoy, como Él lo 

hizo, siendo fieles al anuncio de salvación y de vida. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Ponemos ante ti, señor, nuestras suplicas por las 

necesidades de los jóvenes del mundo. Haznos 

siempre fieles servidores de la juventud Mexicana, 

para que cada uno seamos constructores de la 

civilización del amor. Te lo pedimos por tu hijo, 

nuestro señor. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Nota: ofrecemos diversos "SIGNOS" que nos 

parecen posibles, "fáciles" y que expresan el 

significado y el caminar de la Comunidad Cristiana. 
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Por favor: que nadie piense que hay que hacer 

todos ellos. Que cada Comunidad o Grupo de 

Liturgia los escoja y los adapte a su realidad. 

 

 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL AÑO DE LA 

JUVENTUD. 

(Puede hacer la ofrenda uno de los jóvenes o de las 

jóvenes de la comunidad. Lo debe situar en un lugar 

bien visible) 

ORACIÓN - EXPLICACIÓN: Señor, yo te traigo este 

cartel que anuncia… 

“EL AÑO DE LA JUVENTUD” que celebra la Iglesia 

Mexicana. Con él, en mi nombre y en el de toda la 

comunidad, te quiero hacer presente nuestro deseo 

evangelizador. Sabemos que la fe que nos has 

regalado no es para nuestro lujo personal, sino para 

que sea luz puesta sobre el candelero y que alumbre 

a los demás. Te pedimos que no olvidemos nunca 

esa dimensión hacia fuera de nuestra fe y que nos 

des la fortaleza que precisamos para hacerlo. No te 

olvides, por otra parte, de hacer crecer vocaciones 

en los jóvenes que representamos. 

 

 PRESENTACIÓN DE UNOS EVANGELIOS 

(Conviene que lo presente algún agente de la 

evangelización) 

 

ORACIÓN - EXPLICACIÓN: Señor, te traigo y te 

ofrezco estos Evangelios y, con ellos, nuestra decisión 

firme de seguirlos y seguir los pasos de tu Hijo 

Jesucristo. De ellos dependen nuestras personas y 

nuestras vidas. Su cumplimiento lo queremos vivir 
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como la ofrenda de nuestras personas, de nuestro 

ser y de nuestra existencia.  

 

 PRESENTACIÓN CAMISETA DE GRUPO, EQUIPO O 

CONSEJO. 

(Conviene que sea una camisa/ o camisita. La 

presenta una persona de la Comunidad). 

 

ORACIÓN - EXPLICACIÓN: Señor y Padre nuestro: Te 

presento, en nombre de toda la Comunidad juvenil, 

esta camisa, como expresión de tantos gestos de 

amor y de fraternidad como se viven en nuestro 

mundo; muchos de estos gestos, son callados y 

ocultos. Pero también te ofrecemos con esta  

camisa nuestro compromiso, concreto y generoso, 

de ser cercanos y solidarios, jóvenes que comparten 

en la sencillez de la vida. Te pedimos que nos 

ayudes en esta tarea. 

 

DESPEDIDA 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LOS JÓVENES 

EN VISTA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS DE 2018 SOBRE 

EL TEMA: 

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» 

 Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 

dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te 

pedimos para que con audacia se hagan cargo de 

la propia vida, vean las cosas más hermosas y 

profundas y conserven siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos, 

ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a 

cada uno de ellos, para realizar el propio proyecto 

de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 
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corazones a los grandes sueños y haz que estén 

atentos al bien de los hermanos. Como el Discípulo 

amado, estén también ellos al pie de la Cruz para 

acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don. 

Sean testigos de la Resurrección y sepan 

reconocerte vivo junto a ellos anunciando con 

alegría que tú eres el Señor. Amén. 
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VIGILIA DE ADORACIÓN 
Exposición del Santísimo. (De rodillas) 

 

Canto:       INUNDA MI SER 

RE 

Inunda mi ser, si 

Inunda mi ser, 

RE LA LA7 

Espíritu inunda mi ser 

RE En olas de amor, 

si 

Oh, ven sobre mí 

RE LA RE 

píritu inunda mi ser 

Es 

Enséname a amar… 

séñame a orar… 

 

 L/-¡Viva Jesús Sacramentado! 

 R/-¡Viva y de todos sea amado! 

 

Un minuto de silencio 

Señor Jesús, tu iglesia en camino hacia el Sínodo 

dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te 

pedimos para que con audacia se hagan cargo de 

la propia vida, vean las cosas más hermosas y 

profundas y conserven siempre el corazón libre. Que 

como el Discípulo amado, estén también ellos al pie 

de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de 

ti como un don. Sean testigos dela Resurrección y 

sepan reconocerte vivo junto a ellos, anunciando 

con alegría que tú eres el Señor. Amén.  

Papa Francisco. 
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Canto: 

EL  ALZAR DE  MIS MANOS 

 

EL ALZAR DE MIS MANOS, SEÑOR, 

SUBA A TI, COMO OFRENDA DE LA TARDE. 

Y EL CLAMOR DE MI HUMILDE ORACIÓN, 

SUBA A TI COMO INCIENSO EN TU PRESENCIA. 

 

Coloca, señor, una guardia en mi boca, 

un centinela a la puerta de mis labios y no 

dejes, Señor, 

que se incline a la maldad mi corazón. 

(De pie) 

 

Señor Jesús: 

Tú eres la razón de nuestra vida. Estamos en tu 

presencia sabiendo que te necesitamos y que en Ti 

encontramos la Vida que nutre  nuestro espíritu y 

llena nuestra existencia.  Tú eres, sobre todo, nuestro 

amigo, el Amigo que se ha entregado por nosotros 

hasta dar la vida, el Amigo que nunca nos olvida ni  

abandona, el Amigo  siempre  dispuesto a oírnos y 

acompañarnos. 

Ahora en la Eucaristía  nos esperas, acoges, 

confortas y animas.  

Quieres llenar nuestras vidas para que, 

rebosantes de Ti, seamos testigos fieles de tu 

palabra, de tu amor y de tu presencia. 

Nos llamas, Señor, y nos invitas a llevarte a  

nuestros ambientes; quieres que todas las personas 

te conozcan y nos has invitado personalmente a 



 

 
 

   38 
 

  

cada uno de nosotros para ser portadores  de esta 

hermosa misión. 

Queremos, Señor, ser dignos de Ti, no defraudar 

la confianza que depositas en nosotros y tras 

acompañarte diariamente en la oración y recibir la 

gracia que nos das en los sacramentos, hacer de tu 

testimonio el objetivo de nuestras vidas. 

Nos queremos implicar en la tarea de 

evangelizar el mundo, poniendo nuestro grano de 

arena para que todos te conozcan y te amen como 

Tú quieres. 

Sabemos que siempre contamos con tu 

presencia y con tu ayuda, que tú estás con nosotros 

y nunca nos abandonas. 

¡Gracias por todo, Señor! 

 

En este momento queremos ofrecerle a Jesús, que 

está con nosotros, toda nuestra vida. Por eso los 

invitamos a pensar en los momentos, las personas, los 

sentimientos, nuestras tristezas, preocupaciones, las 

alegrías, nuestros vacíos, todo lo que tenemos en 

nuestros corazones. Todo se lo ofrecemos a nuestro 

Dios a través de esta canción… 

 

Canto: EN TU PRESENCIA  

 

En tu presencia, oh Jesús 

es tan grande el gozo   

que hay en mí.   

Siento tu mirada de amor  

y no sé qué decir Señor.  
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NO TENGO MÁS QUE DECIR,  

QUE TE AMO 

OH DIOS  

 

Sin Ti, Señor  

mi vida nada es, 

siempre contigo  

quiero caminar.  

Soy feliz, tú estás aquí 

llenas mi ser,  

Eres mi aliento, Señor.  

NO TENGO MÁS QUE DECIR… 

Salmo del corazón disponible  

 

Quiero vivir. Señor del alba. Quiero ser vida.  

Quiero ser manantial y proyectarme en río  

que a su paso fecunde los campos y despierte flores  

y levante la vida desde el tallo seco y perdido. 

 

Quiero ser como la nieve que al caer empape la 

tierra  

y la fecunde y la convierta de nuevo en paraíso.  

Quiero ser como la raíz escondida de un árbol  

que da en sus hojas sombra al hombre en camino. 

 

Quiero vivir y dar vida y ser chorro de agua  

que inunde los campos y broten en sus surcos, trigos.  

Quiero hacer de mi corazón casa abierta a todos  

y acoger en mi lumbre encendida al extraño 

peregrino. 

 

Quiero ser ventana de par en par y puerta sin llave 

y que a mi casa lleguen todos los caminos.  
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Quiero ser un racimo de uvas frescas en tus manos  

para que hagas de ellas, estrujadas, un buen vino. 

 

Quiero ser en tus manos pan sabroso, hecho hogaza,  

repartido entre todos los hambrientos con cariño.  

 

Quiero ser como el cielo derrochando estrellas 

En el corazón del hombre y en el corazón del niño. 

Toma mi vida. Señor del alba, es tuya y es sólo tuya, 

para que hagas de ella según tu capricho. 

Toma mi vida y desgránala al viento del hombre 

para que en sus campos nazcan nuevos trigos. 

 

Toma mi vida y déjame desnudo de casa y cosas, 

déjame sin familia y sin campos y sin arrimos. 

Toma mi vida y vamos juntos camino del monte 

donde la cruz aún se alza y me espera como signo 

de mi amor universal a todo hombre, 

como fue tu amor cuando en la cruz te dejaron 

tendido. 

 

Quiero hacer de la Cruz, Señor del alba, de la vida, 

el sentido de mi vida hecha en tu amor servicio. 

Quiero hacer de tu mandamiento nuevo y viejo 

la razón de mi existir y la fuerza de mi destino. 

 

Quiero entregarte mi vida por la causa de tu Reino 

y dejarla hecha semilla en el surco dolorido 

del corazón del hombre que no tiene nacidas flores 

y no sabe del olor a hierba buena y tomillo. 

 

Quiero dar mi vida por el hombre que no tiene vida 

y que camina sin rumbo y que se cae rendido. 
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Quiero dar mi vida por el que camina sobre muletas 

y no sabe de libertad porque está a unos palos 

cosido. 

Quiero dar mi vida por el que se siente solo y triste 

y tiene la piel seca de luchar y quedar siempre 

vencido. 

Quiero dar mi vida por el que camina sin Dios en su 

noche 

y su dolor y su llanto y sus limitaciones se hacen 

alarido. 

 

Quiero dar mi vida por el hombre nuevo nacido de 

la cruz 

y del alba de la primera mañana en el nuevo ritmo 

de una Humanidad nueva y salvado por tu amor 

de un corazón célibe, virgen, puro, nacido. 

 

Señor del alba, en tus manos está mi vida entera, 

abre tus manos y que caiga en el corazón del 

hombre redimido. 

Señor del alba, mi vida te pertenece, es tuya, 

llénala del amor que es Llama viva: tu Espíritu vivo. 

 

Canto:  TÚ, SEÑOR 

 

Tú, señor, cada mañana llamas  

a mi puerta y me dices: Ven.  

Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas,  

que se haga tu voluntad.  

Sabes que no tengo nada,  

que soy muy débil y pecador.  

Mi vida te ofrezco, mis pies,  

mis manos, te entrego mi corazón. 
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TÚ, SEÑOR, HAS TOMADO TODO LO QUE SOY, 

ME SEDUCE TU EVANGELIO Y TU VERDAD, 

TU AMOR Y TU AMISTAD. 

TÚ, SEÑOR, ME HAS MOSTRADO UN MODO 

DE VIVIR, UN CAMINO DE RENUNCIA 

Y CARIDAD; CONTIGO SOY FELIZ. 

 

Jesús se quedó para siempre con nosotros en la 

Eucaristía… Lo podemos reconocer, porque Él nos 

regaló su Espíritu, todo aquello que tenía en el 

corazón… Así como el ES estuvo presente en su vida, 

pidámosle a Él que esta noche nos vuelva a regalar 

su presencia… Que con su luz, ilumine cada rincón 

de nuestro corazón... 

Espíritu Santo, presente en el Sí de María en 

Nazareth...  

Llena nuestros corazones con tu amor, para 

responder con confianza y alegría al proyecto de 

felicidad que Dios tiene para cada uno. 

 Espíritu Santo, presente en la infancia de Jesús, 

cuando crecía en estatura y en sabiduría 

Acompaña nuestro crecimiento interior, enséñanos a 

rezar, abrí nuestro corazón a los demás. 

Espíritu Santo, presente junto a Jesús en el desierto, 

animándolo y dándole fuerza para no caer en la 

tentación, y descubrir su camino... 

 Quédate al lado nuestro, ayúdanos a no aflojar en 

los momentos de crisis, y a saber elegir aquello que 

nos hace bien. 

 

 

 

 



 

 
 

  43 
 

  

Oración final 

 

Dios bueno y providente, gracias por todos aquellos 

jóvenes que, con su vitalidad y amor a ti y a la 

iglesia, junto a sus pastores y asesores, han 

mantenido viva la fe, firme la esperanza y activa la 

caridad.  

 

Padre, tú que eres creador del mundo y artífice de la 

historia, concédenos tu visión paterna y tu fuerza 

creativa para que juntos revitalicemos la opción 

preferencial por la evangelización de la juventud en 

México.  

 

Jesucristo maestro, amigo y compañero de camino, 

Tú que acompañaste a quienes habías llamado y los 

transformaste en tus discípulos y misioneros, guía a la 

pastoral juvenil de cada provincia y Diócesis para 

que sean capaces de suscitar procesos de 

conversión personal y pastoral.  

(Todos de rodillas) 

 

(Sacerdote) “Señor Jesucristo, hermano, amigo y 

Redentor del hombre, mira con amor a los jóvenes 

aquí reunidos, y abre para ellos la fuente eterna de 

tu misericordia que mana de tu Corazón abierto en 

la Cruz. Dóciles a tu llamada, han venido para estar 

contigo y adorarte. Con ardiente plegaria, los 

consagro a tu Corazón para que, arraigados y 

edificados en Ti, sean siempre tuyos, en la vida y en 

la muerte. ¡Que jamás se aparten de ti! Otórgales un 

corazón semejante al tuyo, manso y humilde, para 

que escuchen siempre tu voz y tus mandatos, 
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cumplan tu voluntad y sean en medio del mundo 

alabanza de tu gloria, de modo que los hombres, 

contemplando sus obras, den gloria al Padre, con 

quien vives feliz para siempre en la unidad del 

Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén”. 

(Benedicto XVI. JMJ.2011) 

 

Reserva del Santísimo. (De pie) 

 

Un nuevo Sol 

Una tierra que no tiene fronteras 

sino manos que juntas formarán 

una cadena más fuerte 

que la guerra y que la muerte 

lo sabemos el camino es el amor. 

 

Un nuevo Sol se levanta 

sobre la nueva civilización que nace hoy. 

Una cadena más fuerte 

que el odio y que la muerte 

lo sabemos el camino es el amor. 

 

Una patria más justa y más fraterna 

donde todos construyamos la unidad 

donde nadie es desplazado 

porque todos son llamados 

lo sabemos el camino es el amor. 

 

La justicia es la fuerza de la paz 

el amor quien hace perdonar 

la verdad, la fuerza 

que nos da la liberación 

lo sabemos, el camino es el amor. 
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El que tiene comparte su riqueza 

y el que sabe no impone su verdad 

el que manda entiende 

que el poder es un servicio 

lo sabemos el camino es el amor. 

 

El progreso se alcanza con trabajo 

y que el hombre se pueda realizar 

que a la casa del pobre 

llegue el pan y la alegría 

lo sabemos el camino es el amor 

 

Es mi hermano aquél que está a mi lado 

todos hijos del Dios que nos creó 

porque El ha venido 

a la tierra para unirnos 

lo sabemos, el camino es el amor. 
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