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IN M A C ULA DA 2 0 2 0

Con motivo de la peregrinación y
vigilia virtual de jóvenes al Santuario
de la Fuensanta de Alcaudete
5 al 7 de diciembre 2020

ROSARIO DE LA CARIDAD - VIGILIA DE LA INMACULADA
SANTUARIO DE LA FUENSANTA DE ALCAUDETE - 7 DICIEMBRE 2020

PRIMER MISTERIO
GOZOSO

Confío en Jesús - AMANECER
https://youtu.be/59yTI-tOtv8

MEDITAMOS
María se abandonó a la voluntad de Dios y ante las dificultades no
vaciló, sino que tan solo confió. En esta momento de la historia Dios
te invita a escucharlo y confiar en él para descubrir su voluntad y
así poder responder con un Si generoso a su proyecto de amor en
nosotros. Dios tiene un proyecto de vida para ti, ¿estás dispuesto a
descubrirlo?

OFRECIMIENTO
Ofrezcamos este Misterio del Rosario por todos los jóvenes que se
sienten perdidos y desorientados en sus vidas por múltiples
causas, para que descubran su vocación a la vida, y desde ahí a su
vocación concreta como discípulos de Cristo

PARA REFLEXIONAR
Alguna vez te has puesto a pensar ¿De cuantas cosas no se entera el
mundo por falta de corazones generosos, no se entera de Amor, de
paz, de justicia etc.? ¿Qué talentos y dones te ha regalado Dios para
compartir con los demás? ¿Eres capaz de poner al servicio o los
guardas para ti?

OFRENDA: PÓSTER 1
PADRE NUESTRO, AVE MARÍAS
Y GLORIA
ORACIÓN

CHRISTUS VIVIT:

SU AMOR ES TAN REAL
QUE NOS OFRECE UNA
RELACIÓN LLENA DE
DIÁLOGO (nº 117)

Pidamos al Señor para que muchos corazones, respondan con amor y generosidad a la
llamada de Dios a dejarlo todo y seguirle a dondequiera que El les llame. Especialmente
pedimos por un aumento de vocaciones generosas para nuestra Iglesia.
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"Nadie da lo que no tiene"
UNAI QUIRÓS

https://youtu.be/ISQy2_SZFBM

SEGUNDO
MISTERIO GOZOSO
MEDITAMOS
El amor a veces se confunde con un mero sentimentalismo o afecto
superficial; el Señor Jesús nos enseña que el amor se concreta en todo aquello
que nos hace salir de nosotros mismos en favor de los demás…Recordemos las
obras de Misericordia… Enseñar al que no sabe, visitar a los enfermos, socorrer
a los pobres, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento. Estas son las obras
del amor, de la caridad de los prójimos…María es la primera en poner en
práctica las obras de misericordia visitando y asistiendo a su prima Isabel.

OFRECIMIENTO
Ofrezcamos este Misterio del Rosario por los Jóvenes que no tienen
fácil acceso a la universidad, por los Jóvenes que no tienen trabajo y
ven mermadas sus posibilidades…de modo especial pidamos por los
Jóvenes Migrantes, para que encuentren los medios necesarios para
una vida digna que les permita construir un mundo mejor.

PARA REFLEXIONAR
CHRISTUS VIVIT:

NECESITO ESCUCHAR SU
VOZ PARA DEJARME
MOLDEAR Y LLEVAR POR
ÉL (nº 256)

Te invitamos a pensar ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a ti para pedirte un
concejo, una ayuda, una compañía etc. y tú ¿le has ayudado sin pensarlo dos veces? O
¿lo dejaste solo/a sin hacer algo para ayudarlo? Y ¿Cuántas veces has necesitado de
alguien y te has dejado ayudar por esa persona o compañero que te ha ofrecido una
mano? Nunca olviden lo que cosechan hoy, sembraran mañana, nadie da de lo que no
tiene, Dios a cada uno nos ha dado algo para compartir, pero depende de nosotros
compartirlo.

OFRENDA: PÓSTER 2
PADRE NUESTRO, AVE MARÍAS
Y GLORIA

Señor te pedimos por todos los jóvenes para que les des la valentía de morir a si mismos por
el bien de los otros, dales de tu gracia, para ir sin demora a quienes les necesitan. Dales la
sabiduría necesaria para optar siempre por lo que vale la pena y descubran que hay mayor
alegría en dar que en recibir.

ORACIÓN
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TERCER MISTERIO
GOZOSO

"Siempre pequeño"
UNAI QUIRÓS

https://youtu.be/LugZ0tN8E-8

MEDITAMOS
Estamos celebrando este tiempo de Adviento próximos a la Navidad,
en un contexto social difícil a causa de esta Pandemia del Covid19.
Algunos dicen que este Año no hay Navidad…pero no es cierto…
siempre es y habrá Navidad…quizás este año descubramos de modo
especial el Misterio del Amor de Dios hecho Niño, el “Dios con
nosotros” presente en nuestras familias y en nuestros prójimos.

OFRECIMIENTO
Ofrezcamos este Misterio del Rosario por todas las Víctimas de esta
Pandemia, especialmente por aquellos jóvenes que sienten
desolación por aquellos familiares afectados por la enfermedad o la
muerte, para que sientan el amor maternal de la Santísima Virgen, y
experimenten la presencia de Jesús en sus vidas.

PARA REFLEXIONAR
Jesús siendo rey se hizo pobre entre los pobres, nació en un establo en medio de animales y en
un pesebre. Hoy nos invita a ser como él, humildes y confiados en la providencia de Dios, nos
enseña que solo haciéndonos como niño entraremos al reino de los cielos. Y nosotros ¿Qué
decisiones tomamos ante los problemas que se nos presentan, solemos buscar ayuda con
alguien o queremos resolver solos tomando cualquier decisión? Y muchas veces ¿Confiamos
en el Poder de Dios que nos puede ayudar, cuando ya nuestras fuerzas no pueden hacer nada?
O más bien me dejo llevar por la tristeza, desesperanzas, y me encierro en mi mismo/a?

OFRENDA: PÓSTER 3

AUDIENCIA PAPA FRANCISCO:

UN JOVEN QUE ACOGE A
CRISTO ES MOTIVO DE
ESPERANZA

PADRE NUESTRO, AVE MARÍAS
Y GLORIA
ORACIÓN

Jesús te pedimos por intercesión de la Santísima Virgen que nos ayudes a confiar en el
Padre nuestros sueños, anhelos y nuestra vida y nos enseñes a buscar siempre el verdadero
camino que nos hará libres. Danos la valentía de no tener miedo de ser tus testigos en este
mundo, y sobre todo que sepamos ser confiados a tu plan de amor para nuestra vida.
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CUARTO MISTERIO
GOZOSO

Somos tu pueblo - IXCIS
https://youtu.be/dXopl1_rirA

MEDITAMOS
María y José fueron al templo a ofrecer aquello más apreciado que tenían; el
Niño Jesús. Nosotros también estamos llamados a entregar lo mejor de
nosotros mismos para construir la gran familia que debe ser siempre la Iglesia
al servicio de la gran familia humana. Sabemos que lo mejor que hemos
recibido es el Señor; y lo mejor que podemos dar es el Señor que lo recibimos
ya en el día de nuestro bautismo.

OFRECIMIENTO
Ofrezcamos este Misterio del Rosario por aquellos jóvenes que se
sienten lejos de la Iglesia, para que puedan experimentar que no es
posible vivir la fe al margen de la Comunidad cristiana, y para que
nuestra iglesia siempre sea cada vez más acogedora con los jóvenes
saliendo al encuentro de sus inquietudes y necesidades.

PARA REFLEXIONAR
CHRISTUS VIVIT;

JÓVENES... USTEDES
SON EL AHORA DE DIOS
(nº 178)

Nos dice el Papa Francisco a todos los Jóvenes: “No prives tu juventud de una amistad con
Jesús. Podrás sentirlo a tu lado no sólo cuando ores. Reconocerás que camina contigo en
todo momento. Intenta descubrirlo y vivirás la bella experiencia de saberte siempre
acompañado. Es lo que vivieron los discípulos de Emaús cuando, mientras caminaban y
conversaban desorientados, Jesús se hizo presente y «caminaba con ellos» (Lc 24,15). Un
santo decía que «el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes
que hay que cumplir, de prohibiciones. Así resulta muy repugnante. El cristianismo es una
Persona que me amó tanto que reclama mi amor. El cristianismo es Cristo»

OFRENDA: PÓSTER 4
PADRE NUESTRO, AVE MARÍAS
Y GLORIA

Señor Jesús te rogamos por todas las familias del mundo, para que descubran en ti la fortaleza
necesaria ante las dificultades de la vida. Y en especial te pedimos por los padres jóvenes para
que sean transmisores de tu amor e inculquen a sus hijos la verdadera fe cristiana,
acompañándolos en el caminar, para que descubran la voluntad de Dios en sus vidas.

ORACIÓN
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QUINTO MISTERIO
GOZOSO

"Envíame" - BROTES DE OLIVO
https://youtu.be/PrthAEeiYV4

MEDITAMOS
Después de perderse tres días, Jesús responde a sus padres en el
templo: “No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre”
María sin entender nada, guardaba todas las cosas, en su corazón.

OFRECIMIENTO
Ofrezcamos este Misterio por todos los Jóvenes cristianos de nuestra
Diócesis de Jaén, para que abriendo sus corazones a Dios, sean
misioneros entre los demás jóvenes, anunciándoles que sólo en
Cristo encontramos el sentido de nuestras vidas y felicidad
verdadera.

PARA REFLEXIONAR
Dios quiere que todos alcancen una vida en plenitud. Para ello, es preciso que alguien les
predique la buena noticia de la salvación. Él nos pidió a nosotros que la prediquemos.
Él necesita de tu sonrisa, de tu mirada, de tus manos, para dar abrazos y ayudar a otros, de
tus pies, de tus ojos para mirar con ternura y de todo lo que tienes para compartir. Recuerda
el mundo necesita de adolescentes y jóvenes valientes que se arriesguen a todo sin
importar el que dirán, necesita de cada uno de nosotros que seamos capaces de marcar la
diferencia en el lugar donde nos toca estar. Y si yo puedo ser ese adolescente o joven.... ¿por
qué no? Si hemos recibido la fe gratuitamente, sin haberla merecido, ¿no podemos menos
que darla a conocer a otros?

OFRENDA: PÓSTER 5
PADRE NUESTRO, AVE MARÍAS
Y GLORIA
ORACIÓN

CHRISTUS VIVIT:

SEAN CAPACES DE IR
CONTRACORRIENTE Y
SEPAN COMPARTIR A
JESÚS (nº 176)

Señor Jesucristo, míranos con amor y escucha nuestros corazones jóvenes dispuestos a
arriesgar por ti nuestro futuro. ¡Haz que toda nuestras vida sea un reflejo luminoso de
ti, que eres la verdadera luz, y ayúdanos a dejarnos amar por ti, para que podamos
compartir con otros el tesoro de tu amor. Amen
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Unidos al Año de la Caridad de
nuestro plan pastoral diocesano
invitamos al joven que participe
en esta Vigilia de la Imaculada
que pueda realizar una
aportación económica de forma
personal o en grupo.
BIZUM: 00242
TRANSFERENCIA: ES84 3067 0100 2611 4720 0628
También a través de www.caritas.es

Los donativos irán destinados
para apoyar el Centro de Día
Santa Clara (Personas sin Hogar)
que está en Jaén.

CONCEPTO: INMACULADA JOVEN 2020

¡GRACIAS POR COLABORAR!
ORACIÓN DEL BEATO "LOLO" CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
Dios Padre todopoderoso que anidas en el corazón de las criaturas y, por tu Hijo
Jesucristo, nos has mostrado la Buena Noticia del Evangelio, te damos gracias por el
regalo, que hace cien años, hiciste a la Iglesia de Jaén con el nacimiento de tu siervo el
beato Manuel Lozano Garrido, seglar de la Acción Católica y periodista fecundo por la
sementera de sus actividades en la prensa y en la radio. Te pedimos, por su intercesión,
nos concedas vivir el sueño misionero de llegar a todos, que nos impulse a ser una Iglesia
en salida que anuncie y contagie a los hombres la bondad del evangelio, al roce de las
palabras, los hechos y los testimonios. Concédenos el amor a la Eucaristía, la filial
devoción a Santa María, madre nuestra, y el deseo de servir a los demás que brillaban en
tu siervoel Beato Manuel Lozano Garrido. Amén.

Avda. Madrid 64, bajo.
23009 - Jaén

delejujaen@gmail.com

722 489 563

Delegación Juventud y
Vocaciones - Diócesis de Jaén

• WWW.DESCUBRE.ES •
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