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El mes de noviembre para nuestra diócesis está siendo el pistoletazo de
salida para convocar a los jóvenes de nuestra diócesis a comenzar el Año
de la Juventud dedicado este año en el plan pastoral diocesano, junto a la
conversión pastoral, para vivirlo y animarlo en todas nuestras
comunidades parroquiales.

Esta semana está pensada para vivirla en nuestros ambientes de Fe y
comunidades parroquiales, invitando especialmente a los jóvenes a ser
protagonistas de este Año dedicado en nuestra diócesis a la Juventud.

Por eso, junto a Jesús Sacramentado vamos a orar por los jóvenes de la
mano de la Palabra de Dios y disponiéndonos al encuentro personal con Él.

MONICIÓN DE ENTRADA
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«María se levantó y partió sin demora» (Lc 1,39)
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VIGILIA DE ORACIÓN PARA COMUNIDADES

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!

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

E/ Espíritu santo, ven, ven /3
 En el nombre de Jesús.

Acompáñame, condúceme, toma mi vida.
 Santifícame, transfórmame, ¡Espíritu Santo ven!

/ Espíritu santo, ven, ven /3
 En el nombre de Jesús.

Resucítame, conviérteme, todos los días.
 Glorifícame, renuévame, ¡Espíritu Santo, ven!

/ Espíritu santo, ven, ven /3
 En el nombre de Jesús.

EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO

https://youtu.be/LiIuAOQOCAc


En Tt 2, 6: "A los jóvenes
exhórtalos también a que 
sean sensatos."

Nos dejamos iluminar por algunos mensajes de la Palabra
 sobre los jóvenes. Dejamos un silencio tras cada una las
 lecturas para su interiorización.  (Se puede leer todas o seleccionar solo algunas)
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¡VIVE EL DÍA DEL JOVEN EN TU COMUNIDAD!
"Jóvenes, no tengáis miedo" (S. JUAN PABLO II)

PALABRA DE DIOS

En 1 Tim 4, 12: “Que nadie te
menosprecie por tu juventud; sé, en
cambio, un modelo para los fieles en la
palabra, la conducta, el amor, la fe, la
pureza.” 

En Col 3, 20-21: " Hijos,
obedeced a vuestros padres en
todo, que eso agrada al Señor.
Padres, no exasperéis a
vuestros hijos, no sea que
pierdan el ánimo".

En Mc 10, 20-21: "Él replicó: «Maestro, todo
eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús
se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una
cosa te falta: anda, vende lo que tienes,
dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en
el cielo, y luego ven y sígueme".

En Lc 7, 12-15: "Cuando se acercaba
a la puerta de la ciudad, resultó que
sacaban a enterrar a un muerto,
hijo único de su madre, que era
viuda; y un gentío considerable de la
ciudad la acompañaba. Al verla el
Señor, se compadeció de ella y le
dijo: «No llores». Y acercándose al
ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se
pararon) y dijo: «¡Muchacho, a ti te
lo digo, levántate!». El muerto se
incorporó y empezó a hablar, y se lo
entregó a su madre".

AUDICIÓN

MI PALABRA SERÁ COMO LA LLUVIA
QUE AL CAER DESDE EL CIELO
EMPAPA LA TIERRA,
LA HACE FECUNDA,
LA LLENA DE VIDA.

MI PALABRA SERÁ COMO LA LLUVIA
MI PALABRA SERA COMO LA LLUVIA
QUE AL CAER EMPAPA LA TIERRA
LA LLENA DE VIDA.

https://www.youtube.com/watch?v=UGW7UnNjHts


MEDITACIÓN
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Sobre el sentido de rejuvenecer nuestra fe:

13. Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven.
La Palabra de Dios nos pide: «Eliminen la levadura vieja para ser masa joven»
(1 Co 5,7). Al mismo tiempo nos invita a despojarnos del «hombre viejo» para
revestirnos del hombre «joven» (cf. Col 3,9.10)[1]. Y cuando explica lo que es
revestirse de esa juventud «que se va renovando» (v. 10) dice que es tener
«entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia,
soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja
contra otro» (Col 3,12-13). Esto significa que la verdadera juventud es tener un
corazón capaz de amar. En cambio, lo que avejenta el alma es todo lo que nos
separa de los demás. Por eso concluye: «Por encima de todo esto, revístanse
del amor, que es el vínculo de la perfección» (Col 3,14).

32. Por otra parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la
novedad de su resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo
envejecido, y también es la juventud de un universo que espera con «dolores
de parto» (Rm 8,22) ser revestido con su luz y con su vida. Cerca de Él podemos
beber del verdadero manantial, que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros
proyectos, nuestros grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de la vida que
vale la pena. En dos detalles curiosos del evangelio de Marcos puede advertirse
el llamado a la verdadera juventud de los resucitados. Por una parte, en la
pasión del Señor aparece un joven temeroso que intentaba seguir a Jesús pero
que huyó desnudo (cf. Mc 14,51-52), un joven que no tuvo la fuerza de
arriesgarlo todo por seguir al Señor. En cambio, junto al sepulcro vacío, vemos
a un joven «vestido con una túnica blanca» (16,5) que invitaba a perder el
temor y anunciaba el gozo de la resurrección (cf. 16,6-7).

Para la meditación nos ayuda el Papa Francisco con algunos
 mensajes de la Exhortación apostólica Christus vivit. 
(Se pueden meditar las dos propuestas o una sola)

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn1
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¡VIVE EL DÍA DEL JOVEN EN TU COMUNIDAD!
"Jóvenes, no tengáis miedo" (S. JUAN PABLO II)

Sobre la actitud ante los jóvenes en la Iglesia:

64. Después de recorrer la Palabra de Dios, no podemos decir sólo que los
jóvenes son el futuro del mundo. Son el presente, lo están enriqueciendo con su
aporte. Un joven ya no es un niño, está en un momento de la vida en que
comienza a tomar distintas responsabilidades, participando con los adultos en
el desarrollo de la familia, de la sociedad, de la Iglesia. Pero los tiempos
cambian, y resuena la pregunta: ¿cómo son los jóvenes hoy, qué les pasa ahora?

65. El Sínodo reconoció que los fieles de la Iglesia no siempre tienen la actitud
de Jesús. En lugar de disponernos a escucharlos a fondo, «a veces predomina la
tendencia a dar respuestas preconfeccionadas y recetas preparadas, sin dejar
que las preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y sin aceptar su
provocación»[24]. En cambio, cuando la Iglesia abandona esquemas rígidos y se
abre a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, esta empatía la enriquece,
porque «permite que los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola
a abrirse a nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas»[25].

66. Hoy los adultos corremos el riesgo de hacer un listado de calamidades, de
defectos de la juventud actual. Algunos podrán aplaudirnos porque parecemos
expertos en encontrar puntos negativos y peligros. ¿Pero cuál sería el resultado
de esa actitud? Más y más distancia, menos cercanía, menos ayuda mutua.

67. La clarividencia de quien ha sido llamado a ser padre, pastor o guía de los
jóvenes consiste en encontrar la pequeña llama que continúa ardiendo, la caña
que parece quebrarse (cf. Is 42,3), pero que sin embargo todavía no se rompe. Es
la capacidad de encontrar caminos donde otros ven sólo murallas, es la
habilidad de reconocer posibilidades donde otros ven solamente peligros. Así es
la mirada de Dios Padre, capaz de valorar y alimentar las semillas de bien
sembradas en los corazones de los jóvenes. El corazón de cada joven debe por
tanto ser considerado “tierra sagrada”, portador de semillas de vida divina, ante
quien debemos “descalzarnos” para poder acercarnos y profundizar en el
Misterio.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn24
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn25


Ahora, desde la intimidad con Jesús Sacramentado,
contemplamos a Jesús que siendo joven comenzó y
desarrolló su ministerio para revelar el amor
incondicional del Padre. Siendo joven, como el mejor
amigo, entregó su vida por ti, porque te ama. Y, ahora,
¡Vive!, para hacer nuevas todas las cosas.

CONTEMPLACIÓN
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"NO ADORÉS A NADIE"

/ No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. / (2)
/ No adoréis a nadie, a nadie más. / (2)

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
/ Porque sólo Él, nos puede sostener. / (2)

/ No adoréis a nadie, a nadie más. / (2)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

Con el corazón lleno de
confianza y

agradecimiento al Señor,
dirigimos nuestra oración

de bendición, alabanza,
petición o acción de

gracias a Cristo, siempre
joven. 

(se realiza de manera
espontánea).

 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO Y RESERVA 

ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO

https://www.youtube.com/watch?v=GuBDzVDJgOA


Jesucristo, Rey del Universo, a ti nos dirigimos en humilde oración. Mira
con favor a todos los jóvenes, portadores de esperanza para 

la Iglesia y el mundo.
 

Jesucristo, compañero de la juventud, bendice los caminos del
descubrimiento y del discernimiento, entre tiempos de alegría y

experiencias de dificultad, con el constante amor y apoyo de tu Iglesia.
 

Jesucristo, vivo en los corazones de todo tu pueblo, concede que podamos
caminar “juntos, jóvenes y ancianos ... para alimentar el entusiasmo,

hacer germinar sueños, suscitar profecías y hacer florecer esperanzas.”
 

Jesucristo, Redentor de toda la humanidad, abre nuestros corazones para
encontrar a todos los jóvenes, para acompañar y estar juntos en

comunidad, y como una Iglesia, embarcamos en nuestra santa misión.
 

Jesucristo, en compañía del Padre y del Espíritu Santo, escucha
amablemente nuestra oración y permanece con nosotros para siempre.

 
 Amén.

¡VIVE EL DÍA DEL JOVEN EN TU COMUNIDAD!
"Jóvenes, no tengáis miedo" (S. JUAN PABLO II)

ORACIÓN FINAL (TODOS)




