
HORA SANTA JUVENIL
PARA ORAR POR EL

SINODO DE LOS OBISPOS



ARQUIDIÓCESIS DE YUCATÁN
DIMENSIÓN DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL

HORA SANTA EN SINTONÍA CON EL SÍNODO 
JUVENTUD, UN ESPACIO SAGRADO DE ENCUENTRO CON DIOS

Escenografía: 

Recortes de pisadas o huellas en el pasillo central
Arbolito seco con flamas de papel o fomi de colores simulando la zarza ardiente, o en su defecto 
una proyección de una zarza quemándose.
Biblia grande para poner debajo de la zarza

Materiales: 

Sobres 
Papeletas de colores donde estarán las preguntas para reflexionar
Oraciones por el Sínodo de los Obispos

Con la escenografía dispuesta para el momento de oración y con los jóvenes presentes, se da 
inicio la Hora Santa con la exposición del Santísimo. Se comienza con un canto.

Canto: Jesús Amigo

Exposición del Santísimo: A cargo del sacerdote, diácono o ministro. 
Al término de la exposición al Santísimo… el monitor inicia.

Monitor: Hola jóvenes, estamos hoy reunidos para pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo 
sobre cada uno de nosotros e infunda en nuestro ser las gracias necesarias para que esta jorna-
da sea momento y espacio de reavivar nuestro encuentro con el Señor, nuestro compromiso 
pastoral y también para orar por el Sínodo de los Obispos que se está llevando a cabo en Roma. 
Dispongámonos para esta experiencia de Dios.

Un joven pasa al centro donde se tiene la Sagrada Escritura, la toma y sube al ambón para pro-
clamarla. 



Lectura bíblica: Ex 3, 1-10

“Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Guió al rebaño lejos por el desierto, y 
llegó al Horeb, la montaña de Dios, y allí se le manifestó el ángel del Señor, bajo la apariencia de una llama 
que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo pero no se consumía. Entonces 
Moisés se dijo: “Voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la 
zarza”. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza: ¡Moisés! ¡Moisés! Él respon-
dió: “Aquí estoy”. Dios le dijo: No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y 
añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el 
rostro, porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo: ¡He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he 
oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias! Voy a bajar para librarlo del poder de 
los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que mana leche y 
miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jeveos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha 
llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve, pues; yo te envío al faraón para 
que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. 

                                                                                                                                      Palabra de Dios

Monitor: Guardamos un momento de silencio, para reflexionar la lectura de la Palabra de Dios.

Al término de la lectura bíblica se pedirá que se guarde un momento de silencio para reflexionar 
la Palabra, mientras tanto se les repartirá a los jóvenes un sobre, el cual no deberán abrir hasta 
que se les diga. Después de haber repartido los sobres, otro joven lee la siguiente reflexión.

Reflexión:
Lector 1: Moisés es el personaje más representativo, fue un maravilloso instrumento en la forma-
ción del pueblo de Dios. Era un líder sencillo, sin facilidad para hablar (Ex 4,10) que se enojaba y 
desalentaba con cierta frecuencia (17, 4) pero que, ante todo, tenía la dicha de tratar cara a cara 
con el Señor (Dt 34,10). En este fragmento bíblico se ha escuchado la misión de Moisés, la cual se 
sitúa en el contexto de la historia patriarcal. Dios, ante el lamento de los hijos de Israel oprimidos 
en Egipto, se «acordó de su alianza con Abrahán, con Isaac y con Jacob» y escogió a Moisés 
para liberar a su pueblo de la esclavitud. La vocación de Moisés nos permite apreciar los 
elementos fundamentales que encontramos en toda llamada a asumir los planes de Dios: la 
iniciativa divina, la autorrevelación de Dios, la encomienda de una misión, y la promesa del favor 
divino para poder llevarla a término. No cabe duda que, en la pedagogía de Dios, nada pasa 
desapercibido. Fijemos ahora la mirada en el espacio de este encuentro.
 
Dios pide a Moisés que se quite las sandalias cuando se acerca a la zarza ardiendo, porque 
donde él está presente es un lugar sagrado; quitarse las sandalias es pues, un gesto cargado de 
varios significados. En el texto bíblico significa, ante todo, despojarse de las seguridades y del 
poder; tener calzado es un indicador de poder adquisitivo, que evita dañarnos y ensuciarnos las 
plantas de los pies. En algunas culturas, descalzarse también quiere decir “estar a gusto” y experi-
mentar sensaciones como la del contacto directo con la tierra húmeda o con un suelo caliente 
por el sol. Es importante que también nosotros nos descalcemos de todo aquello que nos 
dificulte o imposibilite experimentar en plenitud ese suelo sagrado, ese lugar santo, ese espacio 
de encuentro con quien nos ha dado la existencia.

Es momento de abrir el sobre y tomar uno de los papeles de colores, toma la papeleta de color 
rosa. 



La papeleta color rosa tendrá la primera pregunta ¿Cuáles son aquellas SITUACIONES, 
EXPERIENCIAS O REALIDADES personales de las que me necesito despojar para entrar en el 
lugar sacro de encuentro con Dios?

Después de un breve momento de silencio se continúa con la reflexión.

Lector 2: El encuentro de Moisés con lo divino no ocurrió de manera convencional o en un 
lugar predecible. No viajó a un lugar santo a buscar el encuentro. Estaba haciendo algo ordi-
nario— cuidar de sus ovejas — y Dios vino a buscarle. Moisés no era un hombre excepcional. 
Pero era atento, abierto y curioso. Prestaba atención a su entorno, distinguió que aquella 
situación era única, y fue ahí en ese instante cuando el suelo que pisaba se hizo sagrado. Se 
hizo sagrado porque fue ahí donde se encontró con Dios. Ahora tomemos nuestro sobre y 
leamos la papeleta verde.

La papeleta color verde tendrá la segunda pregunta ¿cuáles son aquellas SITUACIONES, 
EXPERIENCIAS O REALIDADES que han servido como LUGARES O ESPACIOS SAGRADOS 
para encontrarme con Dios en mi servicio apostólico juvenil?

Se deja un momento de reflexión y al término de ese breve silencio se toca el siguiente canto.

Canto: Tómame Señor

Se continúa con la reflexión…

Lector 1: Toda nuestra vida está rodeada de espacios sagrados para el encuentro con Dios; a 
diario podemos encontrar un lugar para compartir con nuestro Señor. Quizá con algún familiar 
enfermo, con nuestro abuelito o abuelita de avanzada edad, con nuestros mismos padres, 
hermanos y hermanas, incluso con los compañeros de la escuela, es decir, todos somos 
espacio de encuentro con Aquél que te ha llamado a seguirlo, a vivir la fe. 

El Papa Francisco ha dicho: «La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos –sacerdotes, religio-
sos y laicos– en este «arte del acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitar-
se las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5)».

Así es, nuestra juventud, es un espacio sagrado y además un lugar privilegiado para el 
encuentro con el Señor.

Como a Moisés, hoy el Señor te llama y te pide detenerte antes de acercarte. Detenerte para 
tomar conciencia de la importancia de tal acontecimiento; detenerte para pedirle al Señor que 
guíe ese mismo encuentro; detenerte y acercarte despacio, sabiendo que estás a punto de 
ofrecer una etapa llena de vitalidad, de fe, de vulnerabilidad, de fragilidad, de necesidad y 
posibilidad; de proyectos frustrados y esperanzas nuevas.

Nuestra juventud no es más que todo el conjunto de vidas deseosas de encontrar su propósi-
to, su misión y de responder al Dios Amor.  Por tanto, es importante ser consciente que como 
joven hemos de aprender a acercarnos con delicadeza y con respeto unos a otros, pero al 
mismo tiempo estamos invitados por Dios a entregarnos con totalidad y compromiso ya que 
SOMOS SUELO SAGRADO, LUGAR DE DIOS, para otros jóvenes y para nuestra Iglesia. Ahora 
pues, les invito a que saquen del sobre la papeleta naranja.



La papeleta naranja tendrá la pregunta ¿mi juventud ha sido un espacio sagrado para mi 
encuentro personal con Dios? ¿Otros jóvenes me han ayudado a encontrarme con Dios? ¿Mi 
ser joven acerca a otros a Dios?

Después de un momento de silencio, se termina la reflexión…

Lector 2: Jesús te invita a quitarte las sandalias, es decir, a despojarte de toda aquello que se 
interponga tú y Él. Dios ha salido a tu encuentro, ha querido que tu juventud sea diferente a la 
de muchos, que tenga un propósito, que seas capaz de acoger todas las gracias que Él te 
puede ofrecer. 

Sin duda tu misión como joven católico es grande, pues también estás llamado a cuidar y 
animar a otros jóvenes para encontrarse con aquél que es el Camino, la Verdad y la Vida. 
Quizá en algún momento hayas pensado ¿Quién soy yo para que Cristo pose su mirada en mí 
y me llame a servirlo? ¿Cuántas veces en mi servicio pastoral o en mi caminar juvenil me he 
sentido desbordado por lo que Dios me pide? ¿Quién soy yo para dar testimonio a otros jóve-
nes? ¿Qué he hecho para que el otro me regale su dolor, sus temores, miedos, tristezas, 
alegrías, ilusiones y esperanzas juveniles? 

Pudieras incluso sentir profundamente que ese encuentro, esa intimidad, esa misión de poner 
tu juventud como puente entre Dios y otros, es un espacio sagrado que no mereces y que no 
podrás superar la expectativa que se tiene puesta en ti; pero hay una gran certeza; el Señor, a 
través de tu vida, de tu ser joven, te anima a descalzarte y experimentar el encuentro con los 
jóvenes, sus amados, para entrar y gozar con Él, pues no cabe duda que como jóvenes esta-
mos dispuestos a colaborar entre nosotros para construir una Iglesia fiel, viva y comprometida 
que siempre esté guiada por Cristo Jesús.

Monitor: Ahora bien, después de haber reflexionado acerca de nuestra juventud como lugar y 
espacio de encuentro con Dios, pidamos ahora por nuestra Iglesia y de manera especial por 
nuestros obispos que se encuentran participando en el Sínodo “Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”. Para esto elevemos nuestra plegaria a Dios, a cada invocación diremos: 
Jesús luz de los jóvenes escúchanos

 Ilumina y bendice a nuestro Santo Padre el Papa Francisco, a los obispos y sacerdotes  
 que se han congregado para reflexionar, guiados por tu santo Espíritu, acerca de los   
 jóvenes y nuestra Iglesia. Oremos.

 Escucha y atiende las necesidades de tus jóvenes que hoy se reúnen ante ti asístelos  
 en sus necesidades y concédeles sabiduría para poder vivir según tu palabra. Oremos.

 Ayuda a todos tus jóvenes que viven en condiciones de pobreza, dales lo que tanto   
 necesitan para poder ser felices. Oremos.

 Sé la fortaleza de aquellos jóvenes que por defender tu Evangelio han sido motivo de  
 rechazos y agresiones, para que de forma incansable sigan con su labor de amor.   
 Oremos.

 Concede claridad para decidir a todos aquellos jóvenes que tienen en su vida la inquie 
 tud de servirte de una manera más cercana en el Sacerdocio o en la Vida Consagrada.  
 Oremos.



 Ayuda a todos aquellos jóvenes que buscan la felicidad a darse cuenta que lejos de ti  
 en vano se cansan, pues tú eres la auténtica alegría del corazón.
  Oremos.

Bendice y santifica a nuestra juventud yucateca, para que día a día se refleje con mayor inten-
sidad el testimonio vivo de quienes desean seguirte. 

Pasado el momento de silencio, se le pide a un joven que lea las siguientes peticiones. Es 
importante elegir al sacerdote desde antes que inicie la oración, o en su defecto antes del 
momento.
  
Se realiza el siguiente canto…

Canto: Aquí hay un muchacho

Monitor: Vamos a terminar este momento con la oración del Papa francisco por los jóvenes en 
vista del sínodo de los obispos «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional»

Se les pide a los jóvenes que tomen del sobre la oración que se les anexó y se lea a una sola 
voz.

Monitor: Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes 
del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean las 
cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por 
guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de 
ellos, para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus cora-
zones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el Discí-
pulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti 
como un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos anun-
ciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.

Reserva del Santísimo

Elaborado por:


