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GUIÓN PARA LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos hermanos con esta Eucaristía Dominical en nuestra
comunidad nos unimos a la XXXVII Jornada Mundial de la Juventud que
celebramos a nivel diocesano unidos a todas las diócesis del mundo,
convocados por el Papa Francisco, bajo el lema «María se levantó y partió
sin demora». 

Rezamos especialmente por nuestros jóvenes, el pasado 4 de noviembre
nuestro Obispo inauguró el Año de la Juventud en Andújar a los pies de
la Virgen de la Cabeza, todos estamos llamados a acompañar a nuestro
jóvenes a descubrir a Cristo Vivo, y sobre todo ayudémosle también a
vivir su Fe en sus ambientes, y animándolos a participar en la próxima
JMJ Lisboa del próximo verano.

Hoy celebramos el domingo de Cristo Rey. Antes de comenzar la
Eucaristía pregúntate qué puesto le dejas a Jesús en tu corazón. ¿Él es el
rey de tu vida? O por el contrario hay mil cosas más importantes. Cómo
escucharemos en el evangelio, Jesús es el que ha dado la vida por ti y
quiere que entres a formar parte de su Reino dónde el mal se vence con
el bien y dónde el mal no tiene la última palabra. Comencemos esta
celebración y alabemos a nuestro Rey.  Iniciamos la Eucaristía con
alegría, cantando juntos.

XXXVII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2022/23
«María se levantó y partió sin demora» (Lc 1,39)

PETICIONES DE PERDÓN 

1.- Por las veces que vivimos superficialmente y nos tomamos la vida a la ligera
sin compromiso ni atención a nuestros hermanos y no anunciamos un Reino de
solidaridad. Señor ten piedad

2.- Por las veces que no somos cercanos acogiendo a los que son diferentes a
nosotros sino que potenciamos la distancia y dejamos de anunciar un Reino de
unidad. Cristo ten piedad

3.- Por las veces que nos paralizamos a causa de nuestra cobardía, comodidad y
pereza y no anunciamos un Reino de justicia. Señor ten piedad
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¡VIVE EL DÍA DEL JOVEN EN TU COMUNIDAD!
"Jóvenes, no tengáis miedo" (S. JUAN PABLO II)

ORACIÓN DE LOS FIELES

1.    Por la Iglesia, para que imite a Jesús que reina desde la cruz. Roguemos al Señor. 
                                      
2.    Por todos los reyes y dirigentes de la tierra, para que aprendan de Cristo Rey que
da la vida por todos. Roguemos al Señor.

3.    Por los que sufren para que encuentren siempre alguien que les ayude.
Roguemos al Señor.

4.    Por los jóvenes para que respondan siempre a la vocación que Dios les hace y
descubran que servir es Reinar. Roguemos al Señor.

5.    Por los jóvenes que están lejos de Dios y no han querido venir a este encuentro.
Roguemos al Señor

6.    Por nuestros familiares  y amigos difuntos y por todos aquellos por los que nadie
reza. Roguemos al Señor. 

7.Por todos nosotros para que Jesús sea el rey de nuestra vida. Roguemos al Señor

OFRENDAS

Corazón: Con este corazón te presentamos Señor nuestras vidas para que junto a la tuya
seamos valientes constructores de tu Reino de paz y justicia.

Mochila: Te presentamos Señor esta mochila donde en vez de caminar con ella llena de cosas
superfluas queremos llenarla de dignidad, de alegría, de consuelo y sensibilidad ante los
débiles e indefensos.

Bastón: Con este Bastón Señor nos apoyamos para sentir más alivio en nuestro caminar, te lo
presentamos con la intención de ser soporte para todos aquellos que necesiten de nuestro
apoyo, escucha, comprensión y les ayudemos a caminar hacia un horizonte esperanzador.

Pan y Vino: Padre misericordioso, te presentamos el Pan y el Vino. Con ellos, te ofrecemos
nuestra vida y juventud, para que seas Tú quien consagre nuestra existencia para siempre. Y
así, transformados en Cristo tu Hijo, podamos ser protagonistas de la Civilización del Amor.



Nuestra Señora de la Visitación,
que se fue apresuradamente a la montaña para encontrarse con Isabel,

haznos salir también para conocer a los muchos que nos esperan
para llevarles el Evangelio vivo:

Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.
Iremos rápido, sin distracciones ni demoras,

más bien con disposición y alegría.
Iremos tranquilos, porque quien tiene en si a Cristo lleva consigo la paz,

y el buenhacer es el mejor bienestar.
Nuestra Señora de la Visitación,

con tu inspiración, esta Jornada Mundial de la Juventud
será la celebración mutua del Cristo que llevamos, tal como tú lo hiciste.

Haz que sea una ocasión para testimonio y compartida,
convivencia y acción de gracias,

buscando Aquél que siempre espera.
Contigo continuaremos este camino de encuentro,
para que nuestro mundo también se pueda reunir,

en fraternidad, justicia y paz.
Ayúdanos,

Nuestra Señora de la Visitación,
a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre, en el amor del Espíritu.
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