


Monición de entrada
Nos reunimos esta tarde entorno a ti, Virgen del Collado. Los jóvenes

queremos estar cerca tuya, pues sabemos que bajo tu manto se
encuentra el camino hacia lo más preciado de nuestra vida, Jesús, tu hijo.
Madre nuestra, que este momento de oración despierte en nosotros un

corazón sencillo y humilde como el tuyo, dispuesto a llevar a Jesús a todos
los lugares, para hacernos verdaderos protagonistas del evangelio en

nuestra vida.

Exposición del Santísimo
Al estar en la presencia

Salmo a María
Tú eres, María, la experiencia más fascinante de Evangelio. En ti
Dios se ha hecho Noticia Buena para el hombre. 

 
Eres como la luz de la mañana que abre camino al Sol; eres esa

estrella de la mañana que anuncia el día. 
 

Eres la mujer creyente que acoge y guarda la Palabra; la Mujer
joven que entra libre en los planes  de Dios. Tu estilo de vida, es
nuevo y atractivo en la Historia. 



Mi corazón joven se alegra ante tu presencia luminosa; mi
corazón joven busca en el tuyo un camino de verdad 

Mi corazón joven se abre a tu vida limpia y profunda; mi corazón
joven busca en tus ojos un camino en libertad. 

 
Aquí me tienes, en busca de un camino libre de fe. Aquí me
tienes, en busca de tu Hijo al que quiero escuchar.  Aquí me

tienes, en busca de la paz y el bien. Aquí me tienes, en busca de la
libertad verdadera. 

Contigo, María

Fijamos la atención en Jesús
Todos: María, Inmaculada, ¿dónde encontrar a Jesús?
Está aquí; y con la esperanza lo encontraréis

Todos: María, Inmaculada, ¿dónde está Jesús? 
Está aquí; y si lo esperas pronto entra en tu corazón

Todos: María, Inmaculada, ¿por dónde viene Jesús? 
No tiene que venir ya está aquí, la estrella de la fe os
guiará

Todos: María, Inmaculada, ¿cómo caminar con Jesús? 
Está aquí: escucha su Palabra y haz su voluntad, y

caminaras con Jesús



Todos: María, Inmaculada, ¿cómo ver a Jesús? 
Está aquí: mírale con todo lo bueno que tienes, y mira
a los que sufren y veras el rostro de Jesús

Todos: María, Inmaculada, ¿cómo es Cristo? 
Trabajad por un mundo mejor y encontraréis su fotografía

Todos: María, Inmaculada, ¿cómo es la voz de Dios?
Escuchad su Palabra y la oiréis en el fondo de vuestro
corazón

Sencillamente

Lectura de los hechos de los apóstoles
”Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los
Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino.
Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa
donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés,
Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón
el Zelotes, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos permanecían
unidos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la
madre de Jesús, y de sus hermanos”.    
Palabra de Dios



-Por los jóvenes que están en busca de sentido, que seamos sal y luz
para ellos.

-Por los jóvenes que viven situaciones de marginación y pobreza, que
sepamos acompañarles y aliviar su sufrimiento.

-Por los jóvenes que sufren esclavitud o adicciones, que puedan
encontrar en Ti la verdadera libertad.

-Por los jóvenes que no creen en Ti, que con nuestro testimonio de
vida se encuentren con la presencia del Resucitado.

-Por todos nosotros, que como María seamos anunciadores del
Evangelio hecho vida en las diferentes realidades.

Oración universal
Respondemos diciendo: Que junto a Ti, María, anunciemos a Jesús

Dinámica

Enciéndeme



Padrenuestro

Bendición con el Santísimo

Bendito

Canto a María

Bendita sea tu pureza


