
CELEBRACIÓN DE LA CRUZ  

Y EL ICONO DE LA VIRGEN DE LA JMJ 2023 
 

Queridos Hermanos todos, especialmente queridos 

adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis de Jaén.  
 

Hoy acogemos con inmenso gozo en nuestra Santa 

Iglesia Catedral, un signo precioso ungido de 

nuestra fe cristiana: LA CRUZ Y EL ICONO DE 

LA JORNADA MUNDIAL DE LA 

JUVENTUD, QUE SE CELEBRARÁ EN 

LISBOA EN EL AÑO 2023. 
 

Esta cruz, fue bendecida por el Papa San Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes, 

esta Cruz es “la llama de Amor Viva” (nos ha dicho nuestro Obispo Amadeo a toda la 

Diócesis) que enciende hoy en nuestros jóvenes corazones al contemplarla, la fe, 
la esperanza y la caridad.  
 

Muchos de nosotros hemos participado en anteriores JMJ, congregados 

siempre por el Papa, Vicario de Cristo en la tierra, y hemos experimentado cómo el 

Encuentro con el Señor vivo y resucitado, junto a miles de jóvenes, provoca 

conversiones, discierne vocaciones, y empuja la fe de muchísimos jóvenes.      
 

Hoy más que nunca nos sentimos bendecidos y unidos por la Cruz de Cristo, trono 

del amor y de la misericordia; unidos a todos los jóvenes de nuestra Diócesis que 

venerarán esta cruz, a su paso por la ciudad y simbólicamente por algunos pueblos 

de nuestra geografía, y dejarán en ella sus ilusiones, esperanzas, proyectos y quien 

sabe…seguro que también sus posibles y futuras vocaciones al sacerdocio, al 

matrimonio, a la vida religiosa, contemplativa y misionera.  
 

Y “junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre” (Jn 19, 37) nos cuenta el Evangelista y 

apóstol Juan. Por eso, hoy nos acompaña también este Icono de la Virgen, para 

que ningún joven se sienta solo o huérfano. María acompaña nuestro camino de 

discípulos. Que Ella bendiga y abrace nuestras vidas y nuestra fe.   
 

Comencemos la Eucaristía que preside nuestro obispo Amadeo como pastor de 

nuestra Diócesis, cantado con mucha alegría.  
 

Y…Mirad, contemplad, adorad… el Árbol de la cruz donde estuvo 
clavada la Salvación del mundo. ¡Venid adorarlo! 

 

 



PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS  

MISA DE LA CRUZ DE LA JMJ 2023 

 

 

OFRENDA DEL ICONO DEL SANTO ROSTRO 

“Tu Rostro buscaré Señor, no me escondas tu Rostro” (sal 26)  
 

Te presentamos Señor, este Icono de tu Santa Faz, el 

Santo Rostro, que nos acompañó en la JMJ del año 2016 

como signo de identidad de nuestra Iglesia de Jaén.  

Regálanos ser siempre cristianos convencidos  

y comprometidos en esta Iglesia tuya  

que camina en la Diócesis del Santo Reino.  

 

OFRENDA DE LAS PAÑOLETAS  
 

Te presentamos Señor esta bandeja  

con las pañoletas de la Delegación de Juventud  

para con el logotipo de la JMJ 2023. 

A los jóvenes nos gustan los signos,  

con estas pañoletas sentiremos simbólicamente  

que somos muchos en la fe, no estamos solos,  

somos una Iglesia joven con el sueño misionero de llegar 

a todos.  
 

OFRENDA DEL PAN Y DEL VINO 
 

Te presentamos Señor,  

el pan y el vino para la Eucaristía.  

Es el alimento básico.  

El alimento de los pobres.  

Nuestra vida, también es sencilla, y débil,  

pero con la fuerza del Espíritu Santo,  

serán tu cuerpo y tu sangre,  

y también la fortaleza, el alimento y la salud de nuestra vida joven.  

 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

1. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por el Papa Francisco, para que le concedas salud, 

le regales sabiduría, y lo revistas con la fuerza de tu Santo Espíritu y 

pueda seguir guiando a tu Iglesia. Roguemos al Señor.   
 

2. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por nuestro obispo Amadeo, para que siga siendo 

entre nosotros, pastor, padre, hermano y amigo de todos. Y siga 

conduciendo con unción a la Iglesia de Jaén. Roguemos al Señor.  
 

3. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por nuestros gobernantes, políticos y autoridades. 

Para que la vida sea defendida, los pobres y débiles atendidos, la familia 

valorada, y a los jóvenes se nos den oportunidades de trabajo, estudio 

y desarrollo. Roguemos al Señor.  
 

4. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por nuestra Diócesis de Jaén, por sus pastores, 

religiosos y fieles laicos. Para que todos caminemos hacia una 

IGLESIA SINODAL Y MISIONERA, EN COMUNIÓN, Y 

PARTICIPACIÓN DE TODOS. Roguemos al Señor.  
 

5. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por las vocaciones al matrimonio, al sacerdocio, a 

la vida religiosa, misionera, y contemplativa. Para que sean muchos los 

que dejándolo todo, se queden con lo mejor, con el mejor, con JESÚS. 

Roguemos al Señor.   
 

6. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por los jóvenes de nuestra diócesis que pertenecen 

a los movimientos parroquiales, o a otros movimientos eclesiales o 

cofrades. Para que sigan viviendo la fe como Iglesia y en comunidad. 

Pedimos también por otros jóvenes que no tienen fe, que abandonaron 

la práctica religiosa, que caminan perdidos o en cualquier adición. Tú 



tienes poder para recuperarlos con la fuerza de tu cruz. Roguemos al 
Señor.  

7. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por los más pobres de nuestra Diócesis de Jaén, 

también por los enfermos, por los presos y los inmigrantes; por las 

mujeres maltratadas, y por los que viven en cualquier problema grave.  
 

8. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por el pueblo de Haití, por las víctimas del 

terremoto en el que ya era antes uno de los países más pobres de la 

tierra. Por los fallecidos, heridos, por los que se han quedado sin nada. 

Roguemos al Señor.   
 

9. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por Afganistán; para que la Comunidad 

Internacional procure la defensa de los Derechos Humanos y sobre 

todo la defensa de las niñas y las mujeres, verdaderas víctimas de esa 

locura fundamentalista. Roguemos al Señor.  
 

10. Por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestra Madre 

la Virgen, pedimos por todos los difuntos, familiares, conocidos y 

amigos, para que encuentren el descanso eterno y el lugar de la luz y 

de la paz. Roguemos al Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIÓN DE GRACIAS ANTE LACRUZ  

AL TERMINAR LA SAGRADA COMUNIÓN 
 

Gracias Señor Jesús, por la Eucaristía  

que hemos celebrado, y comulgado. 

Gracias Señor Jesús,  

porque en la Celebración de tu Cuerpo y de tu Sangre,  

nos das la vida, la salud y la salvación.  

Gracias Señor Jesús,  

porque hoy, en medio de tu pueblo joven,  

has vuelto a actualizar el sacrificio de la cruz,  

por el que nos has rescatado,  

nos has perdonado y nos has salvado. 

Gracias Señor Jesús,  

por tu amor entregado en la cruz.   

Gracias Señor Jesús,  

por tu amor crucificado, gratuito, fiel, incondicional,  

que nos enseña a amar y a vivir como tú.  

Gracias Señor Jesús,  

por el signo de la Santa Cruz, que hoy nos preside,  

y nos invita a darlo todo, a seguirte, a ser como tú,  

a morir para vivir, a sacrificarnos y a entregarnos por los demás. 

Gracias Señor Jesús por tu Iglesia universal y local,  

santificada por el poder de la Santa Cruz,  

y bendecida por tu Santo Rostro de misericordia y amor.  

Gracias Señor Jesús por la riqueza inmensa de tu Iglesia,  

por sus pastores, y comunidades,  

grupos, movimientos, asociaciones, y cofradías.     

Gracias Señor Jesús, por tu Madre bendita, al pie de la cruz,  

que acompaña siempre nuestra vida,  

que es consuelo y refugio y auxilio del cristiano.  

Gracias Señor Jesús, por este Icono de María  

que nos recuerda su ternura y su intercesión materna  

en el cielo junto a Ti.  

Gracias Señor Jesús por la fe, por ti, por todo y por tanto. Amén.  

  


