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VIGILIA DE ORACIÓN
Jóvenes, qué mejor prepararse para algo único y grande que con la oración y el tratar cara a cara
con Jesús, para decirle "aquí me tienes, dispón mi corazón para Ti". Por eso hemos pensado que
este material os puede venir genial para que en vuestras comunidades parroquiales, grupos,
movimientos o lugares de referencia donde vivís la Fe podáis realizar esta sencilla oración
preparatoria antes de celebrar el día del Joven en nuestra diócesis ¡ÁNIMO!

ANTES DE COMENZAR: Busca un lugar correcto y cómodo para la
oración, sólo conéctate con Jesús y ponte en presencia del Espíritu
Santo. El acompañante y el guía de la oración nos irá ayudando.
Estamos en camino, somos peregrinos que buscan al Señor. Somos su
pueblo. Pero todo camino requiere un descanso para recargar fuerzas.
Hacemos una parada. Hacemos silencio siendo conscientes de la presencia del
Señor. Queremos sentir su presencia. Traemos toda nuestra persona a este
rato de intimidad con Él. El Señor está con nosotros. (Canción: Ven a celebrar el
amor de Dios)
Petición: Queremos caminar con Jesús, para aprender a vivir como Él y tratar
a los demás con su estilo. Deja un tiempo de silencio para hacer ésa petición
con alguna música instrumental de fondo.
Leemos el Evangelio: Por el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice
la gente que soy yo?" Ellos le contestaron: "Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros,
uno de los profetas." Él les preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que soy?" Pedro le
contestó: "Tú eres el Mesías." Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y
empezó a instruirlos. (…) Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: "El
que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por
mí y por el Evangelio la salvará." (Mc 8, 27-35)
ORACIÓN PERSONAL. Rezamos con algún icono significativo que puede
presidir el altar, como por ejemplo unos iconos de la Cruz y la Virgen María.
Miramos a Jesús y a su Cruz, y nos sentimos mirados, y hablamos, y
escuchamos, y compartimos.
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Es la Cruz de Jesús, de un Jesús joven. Vamos a cargar con
ella, vamos a compartirla en el camino.
Pero, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo podría definirlo? Los
discípulos le siguieron y se quedaron con Él. ¿Qué relación tengo yo
con Jesús? ¿Me apasiona la amistad con Él?
Los discípulos también se fiaron de Él. ¿Y yo? ¿Le dejo entrar en mi
vida? ¿Qué influencia tiene en ella? ¿Me ayuda y me hace mejor?
Dice Jesús, que para seguirle hay que negarse y dejar cosas.
¿Qué cosas (pensamientos, actitudes, personas, rutinas) me impiden
seguirle y me alejan de Él? ¿Queremos dejarlas y liberarnos de ellas?
Tomar la Cruz y seguirlo. ¿Qué cruz –actitud, hábito- tengo yo que
abrazar para ser más como Jesús? ¿A qué me comprometo? ¿Estoy
dispuesto a cambiar algo en mi vida?
Perder la vida para salvarla. ¿Arriesgo mis comodidades para
anunciar al Evangelio? ¿Salgo de mis zonas de confort para amar a
mis hermanos, para servir y ayudar a los que más lo necesitan?

Termina este momento de oración individual, dialogando con Jesús y hablando con Él como
si fuera un amigo. Quédate mirando el Icono de la Cruz de Jesús. ¿Arde tu corazón?
Canción Camino de la cruz, de Cristóbal Fones: https://youtu.be/HCvogVQIw6A
Hacemos puesta en común por grupos. Dialogamos y compartimos juntos. ¿Qué
sentimos al hablar unos con otros? Podemos escribir algo en redes sociales o
compartir una imagen que represente lo que queremos expresar.
Rezamos juntos el Padre Nuestro. Con los mismos sentimientos como lo rezaban
Jesús y sus discípulos.
Terminamos mirando al Icono de la Virgen y saludándola. Ella permaneció
siempre junto a la Cruz de Jesús. Y vivió agradecida. Le rezamos y cantamos.
Canción Ave María, de Verbum panis: https://youtu.be/oylNSK8o9KA
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GUIÓN PARA LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

MONICIÓN DE ENTRADA
Este fin de semana celebramos con alegría el Día de la Iglesia
Diocesana. Un día para recordar que no vivimos la fe en
solitario, sino que juntos, en familia, logramos mantener una
parroquia apasionada y activa. En la parroquia nacemos a la fe
y en ella descubrimos que somos una familia dentro de otra
gran familia, la de los hijos de Dios. Por eso, una vez al año
celebramos de una manera especial ese sentimiento y
recordamos lo importante que es poner lo que somos al
servicio de los demás.
En nuestra diócesis además celebramos el Día del Joven, bajo
el lema “Cristo, el EJE de nuestras vidas” queremos invitar a
todas las comunidades a orar por los jóvenes y vivir con ellos
la Fe, uno de los tesoros más grandes de nuestra Iglesia
Diocesana.
Hoy la palabra nos interpela y nos lleva a hacer un examen de
conciencia sobre el estado de nuestro corazón. El ejemplo de
dos viudas nos llevará de la mano. Una ayuda generosamente
a un enviado de Dios, el profeta Elías. La otra se convierte en
ejemplo de entrega total y desinteresada para los discípulos.
En ambas se realiza la Palabra de Dios que, como dice el salmo,
“sostiene a la viuda”.
Comencemos la Eucaristía con alegría.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
1.Te pedimos por la Iglesia, y por nuestra Iglesia Diocesana de Jaén para
que sea testimonio de generosidad en el mundo, y por todos colectivos y
personas los que hacen posible la familia de la Iglesia. Roguemos al
Señor.
2. Ofrecemos una petición especial por el nuevo Obispo de Jaén,
nombrado por el Papa Francisco, D. Sebastián Chico, que pronto estará
con nosotros, para que el Señor lo guíe y fortalezca en su ministerio en
esta Iglesia Diocesana del Santo Reino.
3. Por nuestro Administrador Apostólico D. Amadeo, que estos 5 últimos
años ha estado sirviendo como Pastor Diocesano nuestra diócesis, le
pedimos a Dios que lo bendiga a la vez que agradecemos su ministerio
episcopal entre nosotros.
4. Te pedimos por los gobernantes de todos los pueblos de la tierra,
especialmente los de nuestro país, para que busquen primero el bien de
sus comunidades y no el suyo. Roguemos al Señor.
5. Por los más necesitados, para que encuentren siempre personas como
las viudas de la palabra de hoy, generosas que les brinden su ayuda.
Roguemos al Señor.
6. Pidamos por todos nosotros, para que aprendamos a desprendernos
de los bienes materiales y compartamos con los que menos tienen.
Roguemos al Señor.
7. Te pedimos Señor por todos los jóvenes, especialmente, por nuestros
jóvenes de la Diócesis de Jaén, que siempre puedan encontrar tu rostro
Vivo y Resucitado y puedan descubrir que Tú eres el EJE de sus vidas.
Roguemos al Señor.
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