
«DÍA DEL JOVEN EN LA PARROQUIA» 
GUIÓN PARA LA EUCARISTÍA DOMINICAL 

 
 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
Tras venerar el altar y situarse el Celebrante en su sede, sube uno de los jóvenes o el Youmentor al 
presbiterio, situándose ante un micrófono que no sea ni el del altar, ni el del ambón, o bien colocándose 
junto al Celebrante. Tras saludar éste al pueblo, santiguándose con la fórmula habitual, el joven se dirige a 
la asamblea de los fieles, diciendo:  

Después de la experiencia vivida en la JMJ en Madrid, 
los jóvenes hemos llegado a casa arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, 
con nuestros corazones llenos del Espíritu Santo 
y nuestras mochilas cargadas de ilusión y de nuevos proyectos, 
que queremos llevar a cabo con la ayuda de nuestra comunidad. 
Hoy, en este día que celebramos EL DÍA DEL JÓVEN EN LA PARROQUIA, 
necesitamos sentirnos acogidos, entendidos y amados por vosotros: 
¡nuestra comunidad! 

El Celebrante, entonces, dirigiéndose al grupo de jóvenes, acoge en nombre de la comunidad estos deseos, 
diciendo: 

En este Domingo, día del Señor y del encuentro con Él de toda su Iglesia, 
que ha sido elegido como «día del joven en la parroquia», 
nos alegramos enormemente de vuestra presencia testimonial 
y del compromiso y los deseos que acabáis de expresar. 
Como pastor de esta comunidad parroquial y en su nombre, os quiero manifestar: 
que no sólo os acogemos con todo el amor fraternal 
que el Señor sabe poner con su Espíritu en nuestros corazones, 
sino que también nos comprometemos ante vosotros a secundar y apoyar, 
con nuestro acompañamiento y nuestra oración, 
todos vuestros esfuerzos como grupo «Youcat» 
por crecer juntos en la fe y en la vivencia cristiana de las situaciones 
a las que, como jóvenes, estáis abocados. 
No sólo eso, sino que incluso hoy queremos pedirle muy de veras al Señor 
que nos mantenga dóciles y abiertos 
a la fuerza renovadora de las nuevas expectativas que podáis suscitar, 
en vuestro empeño joven y valiente por querer seguir a Jesús, 
más de cerca y más de verdad,  
en el mismo mundo que con vosotros compartimos 
y en nuestra misma sociedad. 
Con tan buenos propósitos, dispongámonos ya a esta celebración,  
con la que el Señor nos quiere sostener y animar a su seguimiento con fidelidad, 
reconociendo ante Él nuestros pecados con toda humildad, 
para poder experimentar así, una vez más, su perdón y su misericordia. 
Se hace una breve pausa en silencio. 
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Después, el Celebrante u otro ministro idóneo, dice las siguientes invocaciones: 

–Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad. 
 R/. Señor, ten piedad. 

–Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos: Cristo, ten piedad. 
 R/. Cristo, ten piedad. 

–Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad. 
 R/. Señor, ten piedad. 

El Celebrante concluye con la siguiente plegaria: 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 
R/. Amén. 
 

RITO «YOUCAT» (después de la homilía) 
Los jóvenes que van a ser miembros del grupo se acercan ante el presbiterio, situándose en semicírculo 
con una vela apagada en la mano. El Youmentor o uno de ellos enciende su vela directamente del Cirio 
Pascual, dispuesto hoy para esta ocasión, y se acerca a cada uno para prender su vela con la suya. 
Cuando todos la tienen ya encendida, el Celebrante inicia la recitación del Credo que todos los demás fieles 
con los jóvenes profesan con fuerza y pausadamente. 

Terminado el Credo, los jóvenes con las velas aún encendidas se van acercando uno a uno al micrófono 
(retirándolo a un lado el del ambón, si no hay otro, para no hacerlo del mismo modo que se proclama la 
Palabra de Dios), leyendo cada uno con voz clara y contundente uno de los siguientes compromisos:  

– Jesús, tú me conoces y me quieres. Me miras, me escuchas y me entiendes. 
Jesús, tú iluminas mi vida. 

– Jesús, yo me comprometo a hablarte, mirarte y escucharte por medio de la 
oración. 

– Jesús, yo me comprometo a conocerte, entenderte y comprenderte por medio del 
«Youcat». 

– Jesús, yo me comprometo a acercarme a ti por medio de mis hermanos y amarte 
lo mismo que tú me amas a mi. 

– Jesús, yo me comprometo a soportar el miedo: Miedo al que dirán, miedo a que 
me señalen con el dedo o a que me miren mal. Pero también me comprometo a 
superarlo apoyándome en mi grupo y por supuesto en ti. 

– Jesús, quiero llevar tu luz a mi familia, a mi trabajo, a mis amigos. Quiero acercar 
tu luz donde haya oscuridad. 

(Si son menos los jóvenes del grupo, se escogerán los compromisos a leer; si son más, se invita de 
antemano a que formulen otros para añadirlos. De todos modos, éstos son sólo indicativos, porque lo 
conveniente es que sean formulados por los mismos jóvenes en su estilo natural) 

Cuando terminan de leer los compromisos, apagan y dejan las velas, disponiéndose ya a recibir del 
Celebrante la entrega del pergamino con la invitación del Papa a los jóvenes, a la que ellos quieren 
precisamente responder constituyéndose como grupo «Youcat». 
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El Celebrante, teniendo a mano los pergaminos a entregar, se dirige al grupo de jóvenes desenrollando y 
leyendo directamente del pergamino, con estas palabras: 

Queridos jóvenes: 
durante la JMJ celebrada en Madrid,  
el Papa os invitaba a «poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida». 
A renglón seguido os recordaba: 
que, «seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia»; 
que «no se puede seguir a Jesús en solitario». 
Por eso lo queréis hacer juntos como grupo «Youcat», 
y nos habéis pedido hoy, justo al reunirnos para celebrar la misa del domingo, 
acogida, comprensión y amor como comunidad cristiana. 
Empezáis con muy buen pié vuestra andadura, 
porque sigue advirtiéndoos el Papa 
que «para el crecimiento de vuestra amistad con Cristo es fundamental 
reconocer la importancia de vuestra gozosa inserción 
en las parroquias y comunidades, 
así como la participación en la Eucaristía de cada domingo…» 
Os entrego pues este pergamino con estas recomendaciones del Papa, 
como signo del deseo de esta comunidad cristiana que os arropa y acompaña. 
Deseo que coincide exactamente 
con lo que finalmente termina por recomendaros el Sucesor Pedro 
y con cuyas mismas palabras os quiero hacer la entrega del pergamino: 
 
El Celebrante, entonces, va entregando el pergamino a los jóvenes, al ritmo de las frases pronunciadas por 
el Papa, conforme al número de ellos: 
– «Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones:» 

– «procurad que no se apague,» 

– «alimentadla cada día,» 

– «compartidla con vuestros coetáneos 
 que viven en la oscuridad y buscan una luz para su camino». 

– «Con vuestra cercanía y testimonio, 
 ayudad a vuestros amigos y compañeros a descubrir 
 que amar a Cristo es vivir en plenitud». 

– «No os guardéis a Cristo para vosotros mismos». 

– «Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe».  

– «El mundo –y esta parroquia también– necesita el testimonio de vuestra fe». 
 
Todos vuelven a su sitio, mientras el Coro canta: 

Enciende una luz, déjala brillar, 
la luz de Jesús que brille en todo lugar. 

No la puedes esconder, no te puedes callar, 
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ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Celebrante la introduce, diciendo: 

Cristo Jesús es nuestro poderoso intercesor ante el Padre. 
Confortados por su presencia entre nosotros, 
oremos por las necesidades de la Iglesia,  
por la ilusión y los compromisos de estos jóvenes 
que se inician como grupo «Youcat» en el seno de nuestra comunidad 
y por nosotros mismos, para que nunca los defraudemos. 

Algunos jóvenes del grupo proponen las siguientes intenciones: 
1. Por la Santa Iglesia Universal: 
 para que viva el entusiasmo y la alegría de la fe 
 al igual que lo vivimos en la JMJ.  
 ROGUEMOS AL SEÑOR 
 
2. Por las nuevas vocaciones que han nacido a raíz de la JMJ: 
 para que vayan aumentando 
 y sean ejemplo de valentía para todos nosotros.  
 ROGUEMOS AL SEÑOR 
 
3. Por el grupo Youcat de jóvenes de nuestra parroquia: 
 para que sea un lugar de encuentro entre nosotros 
 y de encuentro personal con Jesucristo.  
 ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 
4º Por los jóvenes que todavía no se han animado a acercarse a la parroquia, 
 por sus propios miedos: 
 Para que hagan vida las palabras de Juan Pablo II “¡No tengáis miedo!” 
 y rompan sus propias barreras 
 que le impiden ser libres para trabajar por el Reino.  
 ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 
5º Por todos nosotros: 
 para que sepamos vivir en comunidad; 
 para que cada uno nos sintamos parte importante del Cuerpo místico de Cristo 
 y hagamos vida sus Bienaventuranzas.  
 ROGUEMOS AL SEÑOR 
 
El Celebrante concluye los ruegos de los fieles, diciendo: 

Escúchanos, Padre de inmensa ternura y bondad, 
por Jesús, tu Hijo amado, 
que intercede por nosotros 
y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos. 
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OFRENDAS 
Dos jóvenes llevan en primer lugar algún símbolo que identifique a los miembros del grupo Youcat: escudo 
de cofradía, foto de su parroquia o pueblo al que pertenece, unidos con un cordón a una cruz. Mientras, otro 
joven dice: 
1. Presentamos (…) como símbolo de que, 
 aunque cada uno venimos de un grupo distinto, 
 nos une un mismo Dios al que queremos conocer y para el queremos vivir, 
 dentro de la comunidad parroquial, 
 formando el grupo «Youcat». 
 
Un joven porta el Youcat, mientras otro dice: 
2. Éste es el Catecismo de la Iglesia para los jóvenes o Youcat  
 que vamos a estudiar y trabajar para acercarnos mas a Jesús, 
 al igual que el resto de los jóvenes del mundo, 
 ya que es el legado que nos ha dejado Su Santidad Benedicto XVI en la JMJ. 
 
Finalmente, mientras otros dos jóvenes llevan y presentan el pan y el vino para la Eucaristía, dice otro: 

3. Es Cristo mismo quien se nos ofrecerá 
 en la humildad de un trozo de pan y un poco de vino.  
 Humildad que tenemos que tomar como ejemplo en nuestras vidas 
 para ofrecernos nosotros también a quien nos necesite. 
 

ENTREGA DE INSIGNIA AL NUEVO GRUPO YOUCAT (antes de la bendición final) 
Tras la oración después de la Comunión y antes de la bendición final, se acercan los jóvenes del grupo ante 
el presbiterio para recibir allí la insignia y la bendición. 

El Celebrante, trata de expresar ante todos el cometido e itinerario que han de recorrer los jóvenes como 
grupo Youcat, enviándolos en el nombre del Señor y con el respaldo de la comunidad al recorrido que se 
proponen realizar, entregándoles seguidamente la insignia que los identifica como grupo Youcat, e 
impartiéndoles seguidamente la bendición junto a todos los demás. 

El Celebrante se dirige, pues, a ellos con estas o semejantes palabras: 

Queridos jóvenes, que os iniciáis hoy como grupo «Youcat»: 
Animados en principio por vuestro Youmentor, 
tenéis por delante como tarea más inmediata 
la de integraros como grupo en la confianza y el mutuo conocimiento,  
en la comunicación limpia y diáfana de vuestras propias vivencias, 
y en el compromiso y apoyo sincero al objetivo primario por asumir: 
vuestra identidad esencialmente cristiana como grupo «Youcat».  

Si os dejáis interpelar e iluminar por lo que en el Catecismo podéis aprender 
y entre vosotros con él reflexionar,  
tenéis por delante el descubrimiento fascinante por vosotros mismos 
de lo que vosotros mismos sois y significáis para Dios y de lo que os puede pedir; 
tenéis por delante la seducción del amor de Cristo 
y el inaudito coraje que os puede dar 
para vivir en la libertad que da la aceptación de su Verdad, 
y para compartir juntos, sin miedo ni temor, los retos 
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a los que su Evangelio os puede abrir 
y los riesgos a los que su llamada os puede comprometer.  

No tengáis miedo ni reparos: 
estamos con vosotros y os apoyaremos ante la dificultad. 
Ojalá y supongáis el fermento que aún necesita nuestra comunidad 
para saber realizar esa nueva evangelización  
que pide tan insistentemente la Iglesia, 
con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevo lenguaje por estrenar.  
Con esta ilusión, os impongo esta insignia 
que os identifica entre nosotros como grupo Youcat,  
y os imparto la bendición del Señor junto a todos los demás,  
para que os asista a lo largo del itinerario que vais a inaugurar,  
hasta lograr contagiar a los que a vuestro mismo empeño se puedan sumar… 

El Celebrante les impone, entonces, la insignia a los miembros del grupo y seguidamente imparte la 
bendición sobre ellos y sobre toda la asamblea, diciendo: 

– El Señor esté con vosotros. 
 R/. Y con tu espíritu. 

(inclinaos para recibir la bendición) 

Y extendiendo las manos sobre todos, dice: 

– «La paz de Dios que sobrepasa todo juicio, 
 custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos 
 en el conocimiento y el amor de Dios 
 y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.» (Flp 4,7) 
 R/. Amén. 

– Y la bendición de Dios todopoderoso, 
 Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
 descienda sobre vosotros. 
 R/. Amén. 

– La alegría del Señor sea vuestra fuerza. Podéis ir en paz. 
 R/. Demos gracias a Dios. 
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Queridos jóvenes, 
no os conforméis con menos que la Verdad y el Amor, 

no os conforméis con menos que Cristo. 
Permitidme que, como Sucesor de Pedro, 

os invite a fortalecer esta fe 
que se nos ha transmitido desde los Apóstoles, 

a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. 
Pero permitidme también que os recuerde 

que seguir a Jesús en la fe 
es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. 

No se puede seguir a Jesús en solitario. 
Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, 

y que tu fe sirva igualmente de apoyo para la de otros. 
Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, 

que os ha engendrado en la fe, 
que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, 

que os ha hecho descubrir la belleza de su amor. 
Para el crecimiento de vuestra amistad con Cristo 

es fundamental reconocer 
la importancia de vuestra gozosa inserción 

en las parroquias, comunidades y movimientos, 
así como la participación en la Eucaristía de cada domingo, 

la recepción frecuente del sacramento del perdón, 
y el cultivo de la oración y meditación de la Palabra de Dios. 

Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones: 
procurad que no se apague, 

alimentadla cada día,  
compartidla con vuestros coetáneos 

que viven en la oscuridad y buscan una luz para su camino. 
Con vuestra cercanía y testimonio, 

ayudad a vuestros amigos y compañeros a descubrir 
que amar a Cristo es vivir en plenitud. 

No os guardéis a Cristo para vosotros mismos. 
Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe.  
El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, 

necesita ciertamente a Dios. 

BENEDICTO XVI EN LA JMJ DE MADRID 2011 


