
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUCARISTÍA 

7 de Octubre 

XXVII domingo ordinario 
 

Monición de Entrada: 

Celebremos este día, unidos en comunidad como hermanos. Nuestros 

corazones se visten de fiesta y nuestras almas se estremecen de alegría y 

rebosan de agradecimiento por todas las bendiciones que nos brinda el 

Padre Eterno, a través del patrocinio maternal de Nuestra Señora del Rosario. 

Que el reino de Dios se haga presente en nuestra vida familiar, profesional y 

en la relación con los otros. 

 

Liturgia de la Palabra   

 

Monición Lecturas:  

Las lecturas de este día nos invitarán a ser parte del sueño de Dios, a soñar 

con Él, a construir con Él un mundo donde nadie se sienta solo, donde 

nadie sienta que sobra o que no tiene un lugar.  

En la Primera lectura escucharemos, del Génesis, que describe, ante todo, 

el origen del cosmos y de la vida en este mundo, así como de la familia 

humana.  

La carta a los hebreos, nos exhorta a perseverar en la fe y nos muestra que 

Jesús es superior a Moisés y a todas las instituciones del judaísmo. 

 

Monición Evangelio:  

En el camino de Jerusalén, entre las enseñanzas de Jesús, Marcos nos 

transmite hoy dos: la visión de Jesús sobre el matrimonio y sobre los niños.  

 

Ofrendas 

Una procesión solemne de jóvenes, introduce al lugar el cirio sinodal para 

ser encendido. Se sugiere entonar un canto que acompañe el momento. 

 

 

 

 



 

 

 Oración de los fieles:  

Oremos a Dios Nuestro Padre para que, en estos días de gracia la iglesia 

Joven Católica se conmemore a celebrar con entusiasmo y conserve esta 

luz encendida en sus corazones y así pueda dar testimonio de vida en su 

entorno y comunidades Juveniles. Que Dios Nuestro Señor Jesucristo nos siga 

iluminando con su gracia, digámosle todos: 

 

¡Escúchanos Señor! 

 

1. Por el Papa Francisco y nuestros pastores que asistirán al Vaticano a 

levantar la  voz por las necesidades de los adolescentes y jóvenes de 

México en este mes que se comienza en Roma el Sínodo de los Obispos. 

En especial por los obispos de nuestro país, para que el Espíritu Santo dirija 

sus trabajos y pensamiento para el bien de la Iglesia.  Oremos al Señor. 

 

2. Por los jóvenes para que su ímpetu y alegría sea un contagio de esperanza 

en todos los lugares donde se desenvuelvan. Oremos al Señor. 

 

3. Por las familias que sufren divisiones y rupturas. Para que abran sus puertas 

a la gracia y experimenten la alegría del perdón. Oremos al Señor. 

 

4. Por nuestras Comunidades Juveniles, para que nuestra fe en Jesucristo y 

nuestro amor a la Santísima Virgen María nos hagan amables y compasivos 

con todos. Oremos al Señor. 

 Celebrante: 

Escucha Señor estas oraciones que te dirigimos en favor de la juventud, 

atiéndelas a su debido tiempo y muestra tu misericordia con cada uno de 

nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

 Canto de ofrendas 

 



 

 

 Comunión  

Cristo se entrega a nosotros para que, al comulgar, nos hagamos uno con 

él. Acerquémonos con devoción y fe a recibirle en nuestros corazones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HORA SANTA 

Cristo “Joven entre los jóvenes” 

#PrayForSynod 
 

 Sacerdote: Bienvenidos Jóvenes…Ocuparse de los jóvenes no es 

una tarea facultativa para la Iglesia, más bien es una parte sustancial de su 

vocación y de su misión en la historia. Esta es la esencia del ámbito 

específico del próximo Sínodo: como el Señor Jesús caminó con los 

discípulos de Emaús (Cfr. Lc 24,13-35), también la Iglesia está invitada a 

acompañar a todos los jóvenes, sin excluir a ninguno, hacia la alegría del 

amor. Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de 

cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo. 

 

 PERFORMANCE  

Teniendo como referencia el texto de Emaús, se presentará un performance 

que evoca este pasaje bíblico y a la vez lo actualiza de la siguiente manera.  

Siguiendo el texto, entraran dos jóvenes (sin dialogo, solo mímica) con 

túnicas haciendo el papel de los 2 discípulos que van conversando tristes y 

desolados por lo sucedido con su Maestro. Segundos después, entra otro 

joven que representará a Jesús y camina junto a ellos, posteriormente imitan 

el dialogo que tuvo Jesús con ellos. Deberán tener buena expresión corporal 

de manera que muestren cómo cambia su semblante triste en alegría, en 

ese momento Jesús hace una seña como de envío y salen de escena. 

Enseguida entran 5 jóvenes, cada uno con imágenes de retos o dificultades 

de jóvenes de uno de los 5 continentes, las cuales deberán mostrar a todos 

los presentes, (al mismo tiempo llevar una frase de fe o esperanza, pueden 

ser frases del papa, que cambiaran por la imagen) de preferencia ir vestidos 

también con algún traje típico de un continente al que representan. 

Simularan la misma escena (tristes, agobiados ante la realidad), de igual 

forma entra un joven que representa a Jesús y comienza a caminar a su 

lado, así como el dialogo que infunde esperanza y alegría. En ese momento 

cambian su imagen por la frase y la muestran a todos, Jesús hace la misma 

señal de envío y salen, pueden entregar sus frases a algunos jóvenes 

participantes. Para finalizar, antes de salir de escena, colocan las imágenes 

de cada continente al pie del altar donde estará el Santísimo.  

 



 

 

 

Este performance debe realizarse en forma breve, en menos de 5 minutos 

puede quedar representado, se propone que mientras se representa se 

tenga de fondo el siguiente canto y la duración de este canto sea la 

duración del performance.  

https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0   

 

Terminado el performance se pagan las luces y se alumbra solamente al 

Santísimo Sacramento mientras  se canta o reproduce el siguiente canto: 

Adoro te devote | Música Católica: 

https://www.youtube.com/watch?v=ON9srmxr1LQ 

 

 Joven 1: Te agradecemos Jesús Amigo este momento de 

encuentro contigo queremos poner en tu presencia a todos los jóvenes del 

mundo porque creemos que eres tú quien fundamenta nuestras vidas y 

quien a través de nuestros obispos nos darás nuevos horizontes para cumplir 

tu voluntad con alegría. (En este momento los jóvenes representantes de 

continentes y quien llevó la Imagen de la Santísima Virgen encienden una 

vela del color de su continente y bajan del presbiterio) 

 

 Joven 2: Jesús tú conoces nuestros corazones, nuestros dolores, 

errores y heridas. Nadie como tú amas incluso nuestra pequeñez. Solo tú 

sostienes nuestra esperanza y anhelos, tú esperas nuestro sí de amor…. Aquí 

estamos Jesús. 

 Canto: Señor a quién iremos 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q&index=2&list=RDON9sr

mxr1LQ 

 

Silencio  

 

 Sacerdote: Lc 11, 1 

Una vez Jesús estaba en un lugar orando. Cuando terminó, uno de los 

discípulos le pidió: “Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus 

discípulos”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
https://www.youtube.com/watch?v=ON9srmxr1LQ
https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q&index=2&list=RDON9srmxr1LQ
https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q&index=2&list=RDON9srmxr1LQ


 

 

 

 

 Joven: Soy consciente de que es mucho lo que ignoro, es mucho 

lo que tengo que aprender, por eso hoy me vuelvo a ti Señor  para 

acrecentar mi fe,  enséñame  a avanzar, a creer en tu Palabra,  queremos 

conocerte más para amarte más y seguirte de verdad. Pon luz en nuestras 

sombras, auméntanos la fe y danos ser jóvenes como Cristo, apasionados 

por la justicia y siempre disponibles a contagiar bondad. Quiero aprender 

de ti, asomarme a tu vida, seguir tus pasos y amar a tu modo. 

 

 Canto Tú me levantas 

https://www.youtube.com/watch?v=A4fCrHIdBhA&list=RDON9srmxr1LQ&in

dex=6} 

 

Silencio  

 

 Joven: Tu vida es importante para Dios, nuevamente te escucha y 

te abraza con toda tu historia, dudas y anhelos más profundos él está aquí 

para expresarte su amor y para hacerte recordar que te sostiene siempre, a 

pesar de todo, porque ha dado y sigue dando su vida por ti. Permítele este 

momento de amistad y permite que reconstruya en ti la fe y la verdad de tu 

vida. 

 

 Sacerdote: Mt 5 13-16 

Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se 

volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los 

hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 

situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para 

esconderla dentro de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para 

que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de 

los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas 

obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A4fCrHIdBhA&list=RDON9srmxr1LQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=A4fCrHIdBhA&list=RDON9srmxr1LQ&index=6


 

 

 

 Reflexión:  

“Jóvenes “soy joven como ustedes… y ustedes son mis manos, mis ojos, mis 

pies, mi boca y mi corazón. Son mis testigos de lo que hemos vivido juntos, 

de lo que han tocado nuestras manos, nadie enciende una luz y la guarda 

en un cajón. La misión la hacemos juntos, no estás solo. Ojala veas como yo, 

la riqueza que  llevas dentro y lo que quiero construir contigo, no 

dudarías…pero yo te espero, yo creo en ti y mi sueño es que seamos un 

mismo corazón lleno de rostros y nombres. Mi amiga, mi amigo desde ahora 

para siempre. Eres luz, eres sal. Si haces con tu vida el sueño que tengo de 

ti, todo cambiará. 

  

 Canto Luis Guitarra: SOIS LA SAL Y LA LUZ 

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE 

 

En este momento se les invita a colocarse  alrededor del Santísimo 

Sacramento y tomados de las manos comenzamos las preces: 

 

¡Bendito seas, Señor, por la vida de las juventudes de nuestros 

Continentes! Bendito seas, Señor, por los niños y las niñas, jóvenes, hombres 

y mujeres que hacen de su vida un don total al Reino. Nos dirigimos a ti  con 

confianza de amigos y ponemos ante ti nuestros anhelos:  

“CRISTO JOVEN ENTRE LOS JÓVENES, ESCÚCHANOS “ 

 

1. Por la Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel 

de Jesucristo. Roguemos al Señor. “CRISTO JOVEN ENTRE LOS 

JOVENES, ESCUCHANOS “ 

 

2. Por el papa y los obispos,  para que, los trabajos sinodales sean 

guiados por el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. “CRISTO JOVEN 

ENTRE LOS JOVENES, ESCUCHANOS”  

 

3. Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, 

desaparezcan las injusticias y enemistades y brote por todas partes 

el amor y la paz. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. “CRISTO 

JOVEN ENTRE LOS JOVENES, ESCUCHANOS “ 

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE


 

 

4. Por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las 

que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, para 

que el Señor sea su auxilio y su ayuda. Roguemos al Señor. “CRISTO 

JOVEN ENTRE LOS JOVENES, ESCUCHANOS “ 

 

5. Por todos los misioneros y misioneras del mundo para que su 

testimonio dé frutos de alegría y misericordia en sus comunidades. 

Roguemos al Señor. “CRISTO JOVEN ENTRE LOS JOVENES, 

ESCUCHANOS “ 

 

6. Por todos nuestros jóvenes desaparecidos, migrantes o asesinados 

a causa de la justicia, para que su testimonio no quede infecundo 

y des consuelo y fortaleza a sus familias. Roguemos al Señor. 

“CRISTO JOVEN ENTRE LOS JOVENES, ESCUCHANOS “ 

 

7. Ayúdanos a ser Señor, una Buena Noticia para las juventudes de 

este Continente, capaces de devolver, a ellos y a nosotros, la 

alegría, y hacer realidad en nuestros ambientes una nueva 

civilización donde reinen tu propuesta de justicia,  amor y verdad. 

Roguemos al Señor. “CRISTO JOVEN ENTRE LOS JOVENES, 

ESCUCHANOS “ 

 

8. María, Joven sierva del Señor, ayúdanos con tu intercesión para 

que este Sínodo nos impulse a responder a los desafíos de este 

tiempo, renovando métodos y estructuras, fortaleciendo la 

fraternidad y el entusiasmo; para comunicar de una manera nueva 

el anuncio del Evangelio de Jesús, tu Hijo. Roguemos al Señor. 

“CRISTO JOVEN ENTRE LOS JOVENES, ESCUCHANOS “ 

 

 

Ponemos ante ti Señor, las necesidades de nuestro mundo y las nuestras, 

atiende a ellas y que se cumpla según tu voluntad. Te lo pedimos con la 

oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Concluimos con la oración por el Sínodo. 

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 corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los 

hermanos. Como el Discípulo 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 anunciando con 

alegría que tú eres el Señor. Amén. 

 

 Bendición  

Canto de reserva: Jesús está vivo  

https://www.youtube.com/watch?v=WsOJz5cffPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WsOJz5cffPQ


 

 

Domingo XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Por el Sínodo de los obispos sobre  

“Los Jóvenes, la Fe y el discernimiento 

Vocacional” 

 

 Monición de inicio: 

“Ocuparse de los jóvenes no es una tarea facultativa para la Iglesia, más 

bien es una parte sustancial de su vocación y de su misión en la historia”. Así 

lo ha expresado el Cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del 

Sínodo de los Obispos. Queridos hermanos y hermanas, el mundo vive un 

momento de gracia extraordinario, se está realizando en estos días en 

Roma, un Sínodo. El tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

Oremos con profunda fe, pidiendo a Dios derrame abundantemente su 

Santo Espíritu sobre el Papa y los Obispos que están viviendo esta 

experiencia eclesial, pero sobre todo ofrezcamos esta Eucaristía por todos 

los jóvenes del mundo, de manera especial por los jóvenes de nuestra 

comunidad. Cantemos todos juntos. 

 

 Oración colecta: 

Te pedimos, Señor, que tu gracia 

continuamente nos disponga y nos acompañe 

de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. 

Por Jesucristo, nuestro Señor 

 

 

 



 

 

 Liturgia de la Palabra 

 

Es en la etapa de la juventud, cuando toma forma la construcción de la 

propio Proyecto de Vida, por eso el encuentro con Jesús, particularmente 

en su Palabra, se convierte en un espacio de fundamental importancia en 

la vida de cada joven, pues Él es «el Camino, la Verdad y la Vida». Por eso 

con alegría recibamos la Palabra de Dios con un fuerte aplauso y 

dispongámonos para escucharla con atención. 

 

Nota: (En la parte trasera del templo se tiene la Palabra de Dios adornada 

en unas andas, con flores o diferentes alimentos. Se trae en procesión 

cantando y si el canto se presta, bailando al ritmo del canto y mostrando la 

Palabra de Dios al pueblo) 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Libro de la Sabiduría 7,7-11 

En comparación con la sabiduría, tuve en nada la riqueza. 

Supliqué y se me concedió la prudencia,  

invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. 

La preferí a los cetros y a los tronos,  

y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. 

No se puede equiparar a la piedra más preciosa,  

porque todo el oro, junto a ella, es un poco de arena,  

y la plata es como un lodo en su presencia. 

La tuve en más que la salud y la belleza; 

la preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. 

Todos los bienes me vinieron con ella;  

sus manos me trajeron riquezas incontables. 

Palabra de Dios 



 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Del Salmo 89 

Sácianos, Señor, de tu misericordia 

Enséñanos a calcular nuestros años,  

para que adquiramos un corazón sensato.  

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  

Ten compasión de tus siervos R. 

 

Por la mañana sácianos de tu misericordia,  

y toda nuestra vida será alegría y júbilo;  

danos alegría por los días en que nos afligiste,  

por los años en que sufrimos desdichas R.  

 

Que tus siervos vean tu acción  

y sus hijos tu gloria.  

Baje a nosotros la bondad del Señor  

y haga prósperas las obras de nuestras manos R. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta a los Hebreos   

4,12-13 

La Palabra de Dios descubre los pensamientos e intenciones del corazón 

Hermanos, la Palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una 

espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de 

los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda 

creatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto 

ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas.  

 

 

 



 

 

Lectura del Santo evangelio según San Marcos  10,17-30 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un 

hombre, se arrodilló ante Él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer 

para alcanza la vida eterna?” Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? 

Nadie es bueno sino solo  Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no 

cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no cometerás 

fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. 

Entonces él le contestó: ”Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy 

joven”. Jesús lo miró con amor y le dijo: “ Solo una cosa te falta: Ve y vende 

lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. 

Después, ven y  sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció 

y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. 

Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les 

va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!” Los discípulos quedaron 

sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijos, ¡qué difícil es 

para los que confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más fácil le 

es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el 

Reino de Dios”. 

Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién 

puede salvarse?” Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible para los 

hombres, más no para Dios. Para Dios todo es posible”. 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado 

todo para seguirte”. 

Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o 

hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el 

Evangelio, dejará de recibir, en esta, el ciento por uno en casas,  hermanos, 

hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro 

mundo,  la vida eterna”. 

Palabra del Señor. 

 

 

 

 



 

 

Preces: 

Sac. Unidos a toda la Iglesia presentemos nuestra oración a Jesucristo, 

nuestro Buen Pastor, que siempre escucha y atiende la plegaria de los más 

necesitados. 

Después de cada petición diremos: Buen Pastor, escúchanos 

1. Pidamos al Señor por nuestro Santo Padre el Papa Francisco que en 

estos días está presidiendo el Sínodo de los obispos, para que siga 

derramando sobre él los dones del Espíritu Santo, su luz y su fuerza para 

que con sabiduría y valentía proclame la alegría del Evangelio a todos 

los jóvenes del mundo. Roguemos al Señor. 

 

2. Por todos los obispos, venidos de todo el mundo y reunidos en Roma 

en el Sínodo de los jóvenes, para que sean dóciles a la voluntad de 

Dios y a lo que Él quiere para los jóvenes.  

 

3. Pedimos, también, por todos los jóvenes del mundo, para que con 

valentía asuman el propio proyecto de vida, consciente de que de 

ellos depende la construcción de un mundo nuevo. 

 

4. Por las autoridades civiles de todos los países del mundo, en particular 

por los de nuestro país, para que pongan como una prioridad en sus 

políticas públicas a la juventud. 

 

5. Se pueden añadir algunas peticiones de acuerdo a las necesidades 

propias del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Procesión de ofrendas 

 

Proponemos que se motive a los jóvenes a ofrecer, además del pan y el vino 

para la Eucaristía, algunos signos que representen la ofrenda de los jóvenes 

de la comunidad 

Oración sobre las ofrendas 

Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles 

Junto con estas ofrendas que te presentamos, 

Para que, lo que celebramos con devoción, 

Nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración después de la comunión 

Señor, suplicamos a tu majestad 

que así como nos nutres con el sagrado alimento 

del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 

nos hagas participar de la naturaleza divina. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

(Antes de la bendición todos juntos rezamos la oración del Sínodo) 

 Oración del Sínodo 

 

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 corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los 

hermanos. Como el Discípulo 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 anunciando con 

alegría que tú eres el Señor. Amén. 

 

Franciscus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUCARISTÍA 

21 de Octubre del 2018  

XXIX Domingo del Tiempo Ordinario  

Ciclo B 
 

 

 Monición de entrada: 
Hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a esta celebración que nos 

llena de Alegría y como cada domingo hemos venido a alimentarnos de la 

Palabra del Señor y de su  Cuerpo para continuar nuestra ruta a la Felicidad 

eterna.  

 Liturgia de la Palabra 

 
Monición de la Primera Lectura:  
El Profeta  nos invita como Jóvenes a profundizar nuestra mirada  Más allá 

del sufrimiento, la soledad, la enfermedad y  la muerte, y así discernir lo 

conveniente para revitalizar nuestros entornos juveniles. Escuchemos con 

atención. 

 

Lectura del Profeta Isaías 53, 10-11 

El Señor quiso triturar a su siervo  con el sufrimiento. Cuando entregue su vida 

como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio 

de él prosperarán los designios del Señor. 

Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos 

justificará  mi Siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. 

Palabra de Dios. 

Te alabamos Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

 Del salmo 32  

 

R: Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 

Sincera es la palabra del Señor 

Y todas sus acciones son leales. 

El ama la justicia y el derecho, 

La tierra llena está de sus bondades. R. 

 



 

 

R: Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 

Cuida el señor de aquellos que lo temen 

Y en su bondad confían; 

Los salva de la muerte 

Y en épocas de hambre les da vida. R. 

 

R: Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 

En el Señor está nuestra esperanza, 

Pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. 

Muéstrate bondadoso con nosotros, 

Puesto que en ti, Señor, hemos confiado.  

 

R: Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 

 

Monición Segunda Lectura:  

San Pablo nos invita como Jóvenes a acudir  a Jesús  a pesar de nuestras 

fragilidades porque ÉL es  la fuente de toda gracia y misericordia y  nos 

impulsa a continuar con  nuestro llamado  vocacional, compartiendo 

nuestra felicidad. Escuchemos con atención. 

 

Lectura de la carta a los Hebreos  

 4, 14-16 

Hermanos: Puesto que Jesús,  el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que 

ha entrado en el cielo,   mantengamos firme  la profesión de nuestra  fe. En 

efecto, no tenemos un sumo sacerdote que sea capaz de compadecerse 

de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo  ha pasado por las mismas 

pruebas que nosotros, excepto el pecado.  

Acerquémonos, por tanto,  con plena confianza al trono de la Gracia, para 

recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento 

oportuno.  

Palabra de Dios 

Te alabamos Señor.   

 

Monición al Evangelio:  

San Marcos nos presenta  la soberbia como una de las grandes tentaciones 

para los Jóvenes del  hoy y del mañana como gran obstáculo al esfuerzo de 

lograr  sueños  e ideales,  sin embargo también, nos presenta el gran valor 

de la humildad, manifestada en el servicio  a los demás como fuente de 

riqueza. Escuchemos con atención. 

 

 

 

 



 

 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos.  

10, 35-45.  

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan,  los hijos de 

Zebedeo,  y le dijeron: “Maestro, queremos que nos concedas  lo que  vamos 

a pedirte”. Él les dijo:  

“¿Qué  es lo que desean?” le respondieron: “concede que nos sentemos 

uno a tu derecha  y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria”. 

Jesús  les replicó: “No saben lo que piden, ¿podrán pasar la prueba que yo 

voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?”  Le respondieron: 

“si podemos”. 

Y Jesús les dijo: “ciertamente pasarán la prueba  que yo voy a pasar y 

recibirán el bautismo con que yo seré  bautizado; pero eso de sentarse a mi 

derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; eso es para quienes 

está reservado”.  

Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago 

y Juan.  

Jesús, reunió entonces a los doce y  les dijo: “ya Saben que los jefes de las 

naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las 

oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser 

grande entre ustedes, que  sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que  

sea esclavo de todos, así como el hijo del hombre no ha venido a que lo 

sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”.  

Palabra del señor 

Gloria a ti señor Jesús  

 

 PRECES 

Invoquemos, hermanos, al Señor, que quiere que todos los jóvenes se salven 

y lleguen al conocimiento de la verdad: 

 

1.- Para que el Señor avive el corazón de los jóvenes y los empuje a trabajar 

en la salvación de todos los hombres y en el anuncio del evangelio a todos 

los pueblos.  

Roguemos al Señor. 

 

2.- Para que sean desterradas todas las divisiones que separan a pueblos y 

razas, y se mantengan firmes en la sociedad humana la igualdad y la justicia. 

Roguemos al Señor. 

 

3.- Para que los jóvenes prófugos, los exiliados, los rechazados por la 

sociedad y los abandonados puedan regresar a la patria y para que el señor 



 

conceda a todos un corazón bondadoso para con los pobres y forasteros. 

Roguemos al Señor. 

 

4.- Para que Dios infunda en los corazones de los jóvenes su Espíritu de amor, 

a fin de que, revestidos con  los mismos sentimientos de Cristo, amen a Dios 

en los Hermanos. Roguemos al Señor.  

 

5.- Para que el espíritu de sabiduría sea derramado sobre  el sínodo: “los 

jóvenes la fe y el discernimiento vocacional”  y pueda dar frutos abundantes 

en nuestro mundo juvenil. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios todo poderoso, que en tu Hijo nos has dado un sumo sacerdote 

que ha atravesado el cielo para ofrecerte el único sacrificio que expía los 

pecados del mundo, escucha nuestras oraciones y haz que, purificados con 

su sangre, alcancemos tu gracia y, cumpliendo fielmente tu voluntad, 

participemos del cáliz que bebió Cristo y seamos bautizados con el bautismo 

de su muerte redentora. Por Jesucristo Nuestro Señor.  

 

 

  



 

 

HORA SANTA POR LOS JÓVENES  

HACIA EL SÍNODO DE LOS OBISPOS 
 

 Exposición del Santísimo  

Señor, en este día queremos ofrecerte nuestra oración todos unidos por la 

juventud para que ellos que son la juventud de las naciones y de la 

sociedad, de cada familia y de toda la humanidad, sean también la 

juventud de la Iglesia. Tú los conoces, nos muestran los Evangelios, los 

cuestionaste, los sanaste, más aún los levantaste de la muerte, así lo pedimos 

ahora, levanta Señor a la juventud de todos los falsos ídolos que se han 

fabricado, da a los que te aman la fuerza para que sean testigos de tu amor. 

Amén. 

 

 Lectura del Libro del profeta Jeremías 1, 4.5, 17-19 

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: “Desde antes de 

formarte en el seno materno, te conozco; desde antes de que nacieras te 

consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate; ponte en pie 

y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que 

yo no te quebrante. 

Mira: hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, 

frente a toda la tierra, así se trate de reyes de Judá, como de sus jefes, de 

sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán 

contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte” 

Palabra de Dios. 

 

Releemos en silencio y en voz alta compartimos la frase que más nos 

agrade. 

   

 

 

 



 

 

 Canto 

Cristo está conmigo, junto a mi va el Señor, me acompaña siempre en mi 

vida hasta el fin. 

Ya no temo Señor la tristeza, ya no temo Señor la soledad, porque eres 

Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. 

Ya no temo Señor a la noche, ya no temo Señor la oscuridad, porque 

brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche tú eres luz. 

Ya no temo Señor, los fracasos, ya no temo Señor la ingratitud porque el 

triunfo Señor en la vida, Tú lo tienes, tú lo das. 

Ya no temo Señor los abismos, ya no temo Señor la inmensidad porque tú 

eres Señor el camino, tú la vida y la verdad. 

Ya no temo Señor, a la muerte, ya no temo Señor la eternidad, porque tú 

estás allá esperando que yo llegue hasta ti. 

 

 

A los y las jóvenes del mundo. 

Carta apostólica de Juan Pablo II 

La juventud de cada uno de ustedes, queridos amigos, es una riqueza que 

se manifiesta en cuestionamientos. Sin embargo, durante la juventud ellos se 

imponen de un modo particularmente intenso, incluso insistente. Y es bueno 

que suceda así. Porque esas preguntas prueban la dinámica del desarrollo 

de la personalidad humana que es propia de su edad. Estas preguntas se 

las hacen a veces de manera impaciente y a la vez ustedes mismos 

comprenden que la respuesta de ellas no puede ser apresurada ni 

superficial. Ha de tener un peso específico y definitivo. Se trata de una 

respuesta que se refiere a toda la vida, que abarca el conjunto de la 

existencia humana. 

De manera particular estas preguntas esenciales se las hacen los jóvenes 

cuya vida está marcada, ya desde la juventud, por el sufrimiento: por alguna 

carencia física, por alguna deficiencia, por algún “handicap” o limitación, 

por la difícil situación familiar o social. Si a pesar de todo ello su conciencia 

se desarrolla normalmente, la pregunta sobre el sentido de la vida se 

convierte en algo esencial y a la vez particularmente dramático, porque 

desde el principio está marcada por el dolor de la existencia. ¡Cuántos de 

estos jóvenes se encuentran en medio de la gran multitud de Jóvenes del 

mundo entero! ¡Cuántos son de diversas naciones, sociedades y en cada 



 

familia! ¡Cuántos se ven obligados a vivir desde la juventud en un 

establecimiento u hospital, condenados a una cierta pasividad que puede 

suscitar en ellos sentimientos de ser inútiles a la humanidad! 

¿Se puede decir entonces que también su juventud es una riqueza interior? 

¿A quién hemos de preguntar esto? ¿A quién han de poner ellos esta 

pregunta esencial? Parece que Cristo es en estos casos el único interlocutor 

competente aquél que nadie puede sustituir plenamente. 

Releemos en silencio y oramos espontáneamente de acuerdo a lo que 

leímos. 

  

 Canto. 

//Solo Dios, solo Dios, en tu templo Señor quiero estar 

Tú mi tesoro, porción, mi delicia Señor 

Mi Fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo 

  

//Alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y solo Dios// // 

  

Oremos unidos a María Santísima 

Madre de Amor, que siempre cuidas con especial  cariño a todos los 

jóvenes, queremos entregar a Jesús Eucaristía nuestra oración por tu 

intercesión para que todas las riquezas que en su corazón tienen y todas las 

inquietudes, vayan unidas a sus proyectos de vida que deben asumir y 

realizar, que  en tu corazón y oración encuentren plenitud, descanso, 

respuesta, ánimo para que con esa juventud, y fuerza la orienten al bien de 

los que los rodean, que sean luz en medio de las tinieblas, sal cuando sea 

necesario y sobre todo que el amor por ti y por Jesús se incremente en sus 

vidas. Amén. 

  

1er. Momento. Deseo que experimenten, tras el discernimiento de los 

problemas esenciales e importantes para vuestra juventud, para el proyecto 

de toda la vida que se abre ante ustedes aquello de que habla el Evangelio: 

“Jesús, poniendo en él los ojos, le amó” ¡Deseo que experimenten una 

mirada así! ¡Deseo que experimenten la verdad de que Cristo los mira con 

amor! 

Oremos para que todos los jóvenes experimenten la mirada del Amor de 

Cristo. 

 



 

 Canto… 

 Momento de contemplación… 

  

2do. Momento. Sabemos que Cristo confirmará y sellará esta mirada con el 

sacrificio redentor de la Cruz, puesto que precisamente por medio de este 

sacrificio, aquella “mirada” ha alcanzado una particular profundidad de 

amor. En ella está contenida una tal afirmación del hombre y de la 

humanidad de la que sólo Cristo, Redentor y Esposos, es capaz. Solamente 

él conoce lo que hay en el hombre: conoce su debilidad pero conoce 

también y sobre todo su dignidad. 

Pidamos para que conscientes los jóvenes de su dignidad y debilidad, ante 

las tentaciones sean fuertes y respondan como Hijos de Dios. 

 

 Canto… 

 Momento de contemplación… 

 

 3er. Momento. Cuando todo hace dudar de sí mismo y del sentido de la 

propia existencia, entonces esta mirada de Cristo, esto es, la conciencia del 

amor que en Él se ha mostrado más fuerte que todo mal y que toda 

destrucción, dicha conciencia nos permite sobrevivir. Deseo pues que 

experimenten lo que sintió el joven del Evangelio: “Jesús, poniendo en él los 

ojos, le amó “ 

Oremos por todos los jóvenes para que acepten el amor que Dios les 

comparte a través de sus familiares y amigos y ellos también los amen. 

 

 Canto… 

 

 



 

 

 Momento de contemplación… 

 

  

4to. Momento. Cuando el joven pregunta sobre el “algo más” ¿Qué me 

queda aún? Jesús lo mira con amor y este amor encuentra aquí un nuevo 

significado. El hombre es conducido interiormente por el Espíritu Santo desde 

una vida según los mandamientos a otra vida consienten de su don y la 

mirada plena de amor por parte de Cristo expresa este paso interior. Jesús 

añade: Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y 

tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme” 

Pidamos por todos los jóvenes que escuchando la voz de Dios sienten el 

llamado a seguirlo. 

 

 Canto… 

 Momento de contemplación… 

  

5to. Momento. Con referencia al Evangelio, se puede decir que la juventud 

es el tiempo del discernimiento de los talentos, y es a la vez el tiempo en que 

se entra en los múltiples caminos, a través de los cuales se han desarrollado 

y sigue desarrollándose toda la actividad humana, el trabajo y la 

creatividad. Deseo a todos ustedes que se descubran a ustedes mismos a lo 

largo de estos caminos. 

Oremos para que los jóvenes de todo el mundo descubran los talentos y 

poniéndolos a trabajar descubran su vocación. 

 

 Canto… 

 

 



 

 

 Momento de contemplación… 

 

   

Oremos en silencio 

Por las necesidades de todo el mundo. (Aquí los Jóvenes piden de manera 

espontanea…) 

 

Oración final  

Oración hacia Sínodo de los Jóvenes 

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 corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los 

hermanos. Como el discípulo 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 anunciando con 

alegría que tú eres el Señor. Amén. 

 

Bendición con el santísimo sacramento 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUCARISTÍA 

Domingo 28 de octubre 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Monición De Entrada: 

Queridos Jóvenes, bienvenidos todos al banquete de Jesús, a la fiesta de los 

hijos de Dios, en donde todos unidos somos una sola iglesia. 

Hoy concluye al sínodo de los obispos en roma, estamos aquí reunidos para 

dar gracias a Dios por poner la mirada en todos los jóvenes del mundo, por  

querer orientar y escuchar las formas creativas y novedosas que los jóvenes 

tienen que decir a la iglesia y al mundo, pero sobre todo por acompañarlos 

y guiarlos  en su fe y discernimiento vocacional. 

Jóvenes: “Sean protagonistas de la historia y de la sociedad, no meros 

espectadores”. 

 

 

Liturgia De La Palabra 

 

 

Monición Primera Lectura: 

El profeta Jeremías nos recuerda que en medio de esta vida que a veces es  

difícil, siempre hay que tener esperanza, y sobre todo estar agradecidos 

puesto que Dios siempre está con nosotros y tomados de su mano saldremos 

victoriosos.  

 

Lectura del libro de Jeremías 31, 7-9 

Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de 

los pueblos: proclamad, alabad y decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al 

resto de Israel. 

Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de 

la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud 

retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos: los llevaré a 

torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre 

para Israel, Efraín será mi primogénito». 

Palabra de Dios. 



 

Te alabamos Señor. 

  

Salmo Responsorial  

R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

nos parecía soñar: 

la boca se nos llenaba de risas, 

la lengua de cantares. R. 

 

Hasta los gentiles decían: 

«El Señor ha estado grande con ellos». 

El Señor ha estado grande con nosotros, 

y estamos alegres. R. 

 

Que el Señor cambie nuestra suerte, 

como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas 

cosechan entre cantares. R. 

 

Al ir, iba llorando, 

llevando la semilla: 

al volver, vuelve cantando, 

trayendo sus gavillas. R. 

 

Monición Segunda Lectura: 

En la Segunda lectura a los Hebreos se nos recuerda la importancia del 

sacerdocio, estas sabias personas que entregan su vida por completo al 

servicio de Dios, predicando y viviendo el evangelio. 

 

De la carta a los Hebreos 5, 1-6 

Hermanos: Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto 

para presentar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y 

sacrificios por los pecados. 

Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está 

envuelto en debilidades. 

A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como 

por los del pueblo. 

Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien llama, como en el caso de 

Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, 

sino aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy», o, como 

dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 

Melquisedec». 

Palabra de Dios. 



 

Te alabamos Señor. 

  

 

Monición Evangelio: 

Escuchemos ahora el evangelio de San Marcos, en donde se nos presenta  

al ciego Bartimeo, el cual, nos invita a tener fe y esperanza en Jesucristo, 

confiando siempre en la infinita compasión y misericordia que Dios tiene 

para cada uno de nosotros. 

 

Aclamación antes del Evangelio 

Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida, por 

medio del Evangelio. 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, 

el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, 

pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de 

David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se 

callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se 

detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, 

que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, 

que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». 

Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

Palabra del Señor. 

Gloria a Ti Señor Jesús.  

 

Plegaria Universal 

 

Celebrante: Elevemos nuestra oración a nuestro Padre Bueno, para que 

envié su Espíritu Santo sobre todo su pueblo, hoy en especial sobre todos los 

participantes del Sínodo de los obispos para que den frutos abundantes en 

sus naciones, aclamemos diciendo: R. TE ROGAMOS ÓYENOS. 

 

1. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Espíritu Santo infunda sus dones y 

sean empleados en favor de los más necesitados. Oremos.  

 

2. Por nuestro querido Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo siga 

impulsando en su ministerio pastoral para con nosotros y que siempre sea 

ejemplo vivo de Jesucristo aquí en la tierra. Oremos.  

 



 

3. Por todos los Obispos en especial por los participantes del Sínodo, para 

que el Espíritu Santo los aliente a ser voceros de la juventud en sus 

naciones y así dar frutos abundantes. Oremos. 

 

4. Por los sacerdotes, diáconos y religiosos, para que el Espíritu Santo los 

santifique y los moldee en ejemplos de vida para todos los jóvenes. 

Oremos. 

 

5. Por nuestros presidentes y gobernantes, para que el Espíritu Santo ablande 

su corazón ante las situaciones críticas de la sociedad y abran las puertas 

a los jóvenes a nuevas oportunidades. Oremos.  

 

6. Por la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, para que el Espíritu Santo la 

guie en todo momento, fascine a los que no conocen a Dios y sean 

protagonistas de la Civilización del amor. Oremos.  

 

7. Por este gran Momento de Gracia que significa la celebración del Sínodo 

de los Obispos y que hoy llega a su término, para que el Espíritu Santo 

haga arder nuestro corazón como a los peregrinos de Emaús para 

regresar por otro camino y proclamar que Jesús está Vivo. Oremos. 

 

Celebrante: Escucha, Señor, la voz de tu pueblo y acoge con gran celo a 

nuestros Adolescentes y Jóvenes para que sean protagonistas y 

constructores de la Civilización del Amor. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.   

 

Presentación De Dones 

Los dones que presentamos no son solo vino y pan, es nuestro trabajo, es 

nuestra misión, nuestro esfuerzo, nuestros sueños, nuestra vida, recibe Señor 

los dones que te presentamos: 

 

Vino y Pan: Junto al pan y al vino, traemos ante tu Altar nuestros corazones 

como ofrenda de amor que a tu trono hoy se elevan como incienso. 

 

Libro de Ciencias y Tablet: Te ofrecemos la Ciencia y la Tecnología, para que 

tu Señor seas el Rey de la verdad y la vida, que cada vez más nos fascine tu 

innovación infinita de la creación. 

 

Balón de Futbol y Guitarra: Te ofrecemos el Deporte y la Cultura, ambiente 

vital de los jóvenes donde podemos expresarnos y más aún donde tú 

también te puedes expresar como nuestro maestro.  

 



 

Logo del Sínodo: Te ofrecemos este signo como agradecimiento por este 

gran Momento de Gracia que nos has regalado a todos los Jóvenes del 

mundo.  

 

 

Monición Salida  

Agradecemos a todos su presencia en esta Celebración Eucarística, 

agradecemos a toda la Iglesia universal por voltear la mirada a todos los 

jóvenes del mundo y escuchar sus sueños y batallas, infinitas gracias por 

demostrarnos cuánto ama Dios a los Jóvenes, y los invitamos a hacer esta 

oración: 

 

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. 

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 corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los 

hermanos. Como el Discípulo 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 anunciando con 

alegría que tú eres el Señor. Amén. 

 

  



 

 

HORA SANTA 

“Yo Soy la Luz del Mundo” 
 

 

Recomendaciones Previas 

• Invitar a los jóvenes y adolescentes  a vivir una experiencia muy 

significativa y fuerte de oración, en una celebración de adoración al 

Santísimo Sacramento o un momento fuerte de oración por el resultado 

del Sínodo de los obispos. 

 

• Pedir que cada joven y adolescente lleve una vela ese día. La vela debe 

tener amarrado un breve mensaje con el nombre del joven (ojalá la 

amarra sea con cinta de los  colores  que identifican a la Pastoral de 

Adolescente y Jóvenes). El mensaje debe contener en una frase con su 

hacer y qué hacer dentro de la Iglesia, en relación a los tres puntos 

fundamentales del Sínodo: Los Jóvenes, al Fe y el Discernimiento 

vocacional. 

 

• Motivar a los diferentes grupos de la comunidad en sus diferentes niveles 

que, a lo largo del mes de octubre, tengan un rato de oración ante el 

Santísimo o un momento de oración; para que el espíritu Santo se haga 

presente en cada uno de los participantes en el Sínodo y los resultados 

sean favorables para la renovación de la pastoral de Adolescentes y 

Jóvenes en el mundo. Los responsables de preparar esta liturgia han de 

tener la convicción de que esta experiencia hace un bien enorme no solo 

a cada persona en particular, sino que al grupo que reza. 

 

A continuación tienen un sencillo esquema para la adoración del Santísimo 

o un momento de Oración.  

 

Ambientación 

• La Capilla o lugar donde se encuentra el Sagrario con el Santísimo ha de 

estar especialmente adornado para esta ocasión. El ideal es que el 

Sagrario esté abierto y rodeado de pétalos de flores. 

 



 

• Es importante, para unir la adoración  con la vida, poner alrededor 

fotografías de Rostros de adolescentes y  jóvenes (se sugiere que sean 

fotografías de los participantes en este momento).  

 

• Poner un gran cartel en un lugar destacado con una frase: “SINODO DE 

LOS OBISPOS: LOS JOVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”. 

Además de adornos con los colores que acompañan a la pastoral de 

adolescentes y jóvenes, según la creatividad de cada equipo de 

organización. 

 

• Es importante que el que preside de la celebración esté presente en cada 

detalle de ésta. Será él el principal responsable de este momento de 

oración. 

 

• Es necesario poner las bancas o sillas de frente al altar y no alrededor. La 

idea es poder mirar y contemplar al Santísimo y no a las personas que allí 

se encuentran, si es el caso de una adoración ante el Santísimo, pero si es 

el caso del momento de Oración, se pueden acomodar según juzguen 

conveniente.  

 

• Conviene que las luces de la capilla estén apagadas destacándose la luz 

del Sagrario y los cirios encendidos sobre el altar, según sea el momento. 

 

• Tener bien claro los cantos y oraciones que se utilizarán en este encuentro 

o momento de oración. 

 

• Al comienzo se hará una breve introducción haciendo notar que 

contamos con una estupenda ocasión para dedicar toda nuestra 

atención contemplativa y adoración a Jesucristo que ha querido ser 

alimento para nosotros y así unirnos a la oración del mundo entero por el 

Sínodo de los obispos. 

 

 

CELEBRACIÓN 
 

Tiempo de adorar 

 

Al comenzar se pide a un joven que encienda un cirio que luego deja sobre 

una mesa o sobre el altar. Mejor aún, si es el Cirio Pascual. 

 



 

Se lee un texto bíblico en este caso sugerimos  Jn 15, 12-17 (El llamado 

fundamenta que Dios pone en el corazón de cada joven y adolescente) o 

Lc 9,51-55 (asumir la misión de Cristo implica arriesgar la vida) 

 

Invitar al silencio contemplativo. 

 

Un canto sencillo y tranquilo irá creando un rico ambiente de adoración y 

oración. 

 

Se deja un momento de silencio. 

 

Presidente: El Señor se hace presente entre nosotros, especialmente en el 

Pan Consagrado que se encuentra en el Sagrario (o en la custodia). Ante Él 

nos arrodillamos un momento y cada uno, en silencio, conversa con el 

Señor... (Todos se arrodillan mientras tanto se entona un canto) 

 

Después de un rato un Lector proclama en voz alta: Jn 15, 12-17 o Lc 1, 51-

55. 

 

El presidente dice en voz alta si se realiza adoración se realiza esta parte: 

“Sea por siempre Bendito y Alabado el Santísimo Sacramento del Altar” 

Pide que todos los jóvenes repitan: 

“Sea por siempre Bendito y Alabado el Santísimo Sacramento del Altar” 

Los invita a sentarse y a entonar el canto “Dios está aquí”... 

 

Después de un momento en silencio se recuerda la elección de Juan, el 

joven que elige seguir a Jesús a saber: Jn 1, 36-39). 

 

En este ambiente de recogimiento y oración se pude ir meditando este 

evangelio. 

En busca de un sentido que dar la propia a la propia vida, dos discípulos del 

bautista son interpelados por Jesús, con la pregunta penetrante ¿Qué 

buscan? Ellos le respondieron: Maestro ¿Dónde vives? Les respondió: 

“Vengan y lo verán”.  Fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con el 

aquel día. 

 

Todos los que buscamos a Jesús y lo encontramos hemos optado por 

quedarnos a vivir con él, deseamos que nuestra oración ferviente ayude 

para que otros como nosotros logren encontrar al Maestro y les haga la 

invitación a participar de su vida.  Que la luz que hoy encendemos sea 

esperanza para que el sínodo se realice según los designios de Dios para el 

bien de la juventud y la adolescencia del mundo. 

 

 



 

 

Canto de tinte vocacional. 

 

Después de un breve silencio, juntos oramos: 

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 corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los 

hermanos. Como el Discípulo 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 anunciando con 

alegría que tú eres el Señor. Amén 

 

En este tipo de celebración en que se adora y contempla el Santísimo 

Sacramento, hay que dejar muchos espacios al silencio y a la oración 

personal, pero también es bueno que la gente intervenga en algún 

momento. 

 

Una de las tantas maneras que tiene para hacerlo es que el Animador los 

motive a comunicarse con el Señor. Por ejemplo: 

 

Presidente: Ahora es el momento de elevar nuestras peticiones ante Jesús, 

el Maestro, hagámoslo con la certeza de que Él nos escucha y atiende 

nuestras súplicas. 

Todos se ponen de pie. 

(Se pide que pase un  joven por petición que lea en voz alta). 

 

A Ti, nuestro Dios, nos dirigimos, con todo lo que cada uno somos, vivimos y 

traemos, y desde la confianza que tenemos en tu amor por nosotros. Por tu 

Hijo, Jesús, estamos juntos hoy, haciendo posible un encuentro de 

hermanos en comunión y en búsqueda. Que Él nos mueva en nuestros 

deseos de ser testigos del Evangelio. Con la fuerza del Espíritu nos animas, 

nos alientas y nos haces caminar mirando confiadamente hacia lo alto: 

L. Te pedimos por tantos jóvenes comprometidos en la fe. 

T. ¡Acompáñales! 

 L. Por los que quieren seguirte y tienen dudas o miedos. 

T. ¡Confírmales! 

 L. Por los que aún no ven en Jesús a un Amigo. 

T. ¡Háblales! 



 

 Que todos reconozcamos en ti, Cristo, el tesoro que da sentido a nuestras 

vidas. Amén 

 

Conclusión 

 

Presidente: Estamos llegando al final de este momento de oración. 

Sin duda el Señor ha estado presente entre nosotros. Los invita a acercarse 

al altar y a encender su vela desde el cirio. Lo hacemos en silencio (mientras 

tanto se pone música de fondo). 

 

Una vez que todos tengan su vela encendida alguien lee la siguiente 

monición: 

“Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús y en señal de que así nosotros lo creemos 

encendemos nuestra vela con el deseo profundo de que este sínodo, sea la 

luz para iluminar los caminos de los adolescentes y jóvenes que han perdido 

el sentido de la vida. Ahora te imploramos que a nosotros nos mantengas 

siempre iluminados por tu gracia bajo la acción del Espíritu Santo.  

 

Entonces, con la vela encendida en la mano, se entona un canto 

eucarístico y el sacerdote da la bendición con el Santísimo o si fue momento 

de oración con la bendición, como de costumbre. 

 

Posteriormente, todos de rodillas, se reza y se repite: si se realizó adoración 

ante el santísimo se concluye así. 

 

Bendito sea Dios, 

Bendito sea su Santo Nombre, 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sagrado Corazón. 

Bendita sea su Preciosa Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su casto esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Amén. 

 



 

Al final el que preside guarda el Santísimo en el Tabernáculo. 

Los presentes dirigen la vela y la mirada hacia la imagen de la Virgen. 

 

 

 

Presidente: El Cuerpo de Cristo que hemos adorado se formó en el 

seno de la Virgen María. Los ojos de Cristo que nos han mirado se formaron 

en la contemplación de su Madre, María. El corazón de Cristo que nos ha 

amado se formó junto al corazón de María. Por eso a ella cantamos. 

 

Se realiza un canto a María Santísima 

 

Terminado el canto, todos inclinan su cabeza y se hace la siguiente oración: 

Oh Dios que bajo la mirada amorosa de María santísima te pedimos que 

todos los que participan del sínodo de los obispos se dejen tocar como tú, 

en el corazón por el Espíritu Santo, para que podamos acoger nuestra misión 

con un crecimiento de disponibilidad y que esta Luz que encendimos y 

apagamos ahora nos ayuden a encontrarnos con cada joven que descubra 

en la vida como María tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.  

 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu 

Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza: Padre Nuestro… 

 

Finalmente se apagan las velas, y cada uno sale de la capilla haciendo una 

genuflexión. 

 

 

  



 

 

ROSARIO JUVENIL MISIONERO 
 

Canto a María 

Motivación a orar a María con el Rosario 

Guía: Los jóvenes de nuestra Patria tienen mucho aprecio y devoción por 

María Santísima, particularmente por la Virgen de Guadalupe. Es muy 

palpable el cariño de hijos que le manifiestan mediante diversas expresiones 

de fe muy propias de ellos. La mayoría de nuestros jóvenes católicos no dejar 

de acercarse a Ella como Madre, con la confianza de encontrar en Ella un 

amor maternal generoso e infinito. Aun cuando parece que algunos están  

“alejados de la Iglesia” y de sus preceptos, no dejan de cultivar este cariño 

de hijos a  la Virgen María.  

María es también para nuestros jóvenes un ejemplo de vida en Cristo, 

ya que Ella, como  joven virgen de Nazaret, supo acoger el proyecto de 

salvación que el Padre le tenía preparado. Cada uno de nuestros jóvenes 

puede descubrir en Ella el estilo de la escucha, la valentía de la fe, la 

profundidad del discernimiento y la dedicación al servicio. Ella es modelo de 

discípula-misionera porque es portadora de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor 

y Salvador. 

Mediante este santo Rosario encomendamos a María nuestro camino 

juvenil siguiendo los pasos del Maestro, de modo que sepamos, iluminados 

por el Espíritu Santo, acoger la llamada a la alegría del amor y a la vida en 

plenitud.  

En este Santo Rosario, encomendamos también a María, nuestra 

Madre, a todos los Obispos de nuestra Nación, para que fascinados por la 

evangelización de los jóvenes, sigan optando con alegría, por una atención 

pastoral más generosa y alegre en favor suyo.  

 

Guía: 

 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, 

Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 Abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

 Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. 

 



 

Acto de contrición: Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador 

y Redentor mío, por ser tú quién eres y porque te amo sobre todas las cosas,  

me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente 

confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción 

de mis pecados. Y confío en que tu bondad y misericordia  infinita, me los 

perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén.  

 

MISTERIOS  LUMINOSOS 

Guía:  Como jóvenes estamos llamados a ser discípulos y misioneros de Jesús, 

en comunión con nuestros pastores, Obispos y  presbíteros, junto con todo el 

pueblo de Dios del que somos parte importante por el bautismo que hemos 

recibido. La reflexión de los misterios luminosos del santo Rosario, nos invita a 

contemplar que en la dinámica de la manifestación progresiva de la 

persona y la misión de Jesús, sus jóvenes discípulos no sólo fueron testigos y 

destinatarios de ello, sino que el Señor los fue también preparando a la 

misión que estaba por confiarles.  

 

PRIMER MISTERIO 

EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDAN 

Lector: “Sucedió que cuando todo el pueblo se bautizaba,  bautizado 

también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo, y bajó sobre Él, el Espíritu 

Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo: Tu eres 

mi Hijo amado. En ti me complazco. Tenía Jesús  al comenzar su vida pública, 

unos treinta años” (Lc 3,21-23). 

Guía: El momento del Bautismo de Jesús en el Jordán representa el comienzo 

solemne de su misión salvadora entre los hombres. Se trata de un 

acontecimiento de suma trascendencia. Es el momento en que el Salvador, 

aquel que había sido anunciado por los profetas y aquel que vendría y en 

quien se cumplirían las Escrituras, ha llegado. Esta ya presente en medio de 

los hombres. Es el Hijo único del Padre, como lo afirma la voz del cielo. La 

presencia del Espíritu Santo confirma su personalidad y misión como Mesías 

esperado. Los profetas anunciaron que sobre Mesías se posaría el Espíritu de 

Dios. Jesús, joven de treinta años, viene a cumplir el proyecto de salvación 

de Dios. Jesús ha madurado ya el proyecto de Dios para Él y “como joven 

maduro, se dejó bautizar en los márgenes del Jordán por su primo Juan 

Bautista” (CELAM, Civilización del amor, proyecto y misión, 325). 



 

Ofrezcamos este misterio por los jóvenes que  deben definir un proyecto de 

vida. Que el Espíritu Santo los ilumine, los oriente y los estimule para que 

puedan realizarlo con entusiasmo y generosidad a Dios y a los demás. 

Padre nuestro, Ave María, Gloria. 

 

SEGUNDO MISTERIO 

LAS BODAS DE CANÁ 

Lector: “Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la Madre 

de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como 

faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su 

madre: “No tienen vino”. Jesús le responde: “¿Qué tengo yo contigo, mujer? 

Todavía no ha llegado mi hora”. Dice su madre a los sirvientes: “Hagan  lo 

que él les diga”. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las 

purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: 

“Llenen las tinajas de agua”.  Y las llenaron hasta arriba. “Sáquenlo ahora, 

les dice, y llévenlo al mayordomo”.  Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo 

probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los 

sirvientes, los que habían  sacado el agua, sí que lo sabían), llama el 

mayordomo  al novio y le dice: “Todos sirven primero el vino bueno y cuando 

ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta 

ahora”. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y 

manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos” (Jn 2,1-11). 

Guía: Este pasaje de la boda en Caná de Galilea es el comienzo de los 

signos de Jesús, es decir, de sus milagros mediante los cuales se da a 

conocer y con los cuales ayuda a las personas. Ahí están los discípulos. No 

como simples espectadores o como meros acompañantes de Jesús. El 

Maestro ha comenzado  en ellos un proceso de formación. El estar de los 

discípulos con Jesús y compartir con Él los momentos de la vida cotidiana, 

constituye un magnifico espacio educativo. Jesús forma a sus discípulos 

uniéndolos estrechamente a su enseñanza y a sus acciones. Ya el Evangelio 

nos señala una de las finalidades de la pedagogía de Jesús es que sus 

discípulos creyeron en Él. “Caminar, convivir con Jesús en comunidad, 

conlleva al aprendizaje del modo de ser de Jesús: ser testigo  del Maestro-

Amigo” (CELAM, Civilización del amor, proyecto y misión, 679). 

Ofrezcamos este misterio por todos nuestros Obispos, que como pastores, 

deben también fascinarse y acompañar a los jóvenes en su camino de 

crecimiento en el discipulado de Jesús, Maestro. 

Padre nuestro, Ave María, Gloria. 



 

 

TERCER MISTERIO 

EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS 

Lector: Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y 

proclamaba la Buena Nueva de Dios: “El tiempo se ha cumplido y el Reino 

de Dios está cerca; conviértanse y crean en la Buena Nueva” (Mc 1,14-15). 

Guía: Jesús comienza su misión con el anuncio del Reino de Dios. Anuncia su 

cercanía. No se trata de una sólo de una doctrina, sino de una presencia 

salvadora de Dios, una actitud, una persona que tiene como rostro concreto 

a Jesús. El Reino ya presente en Él, será explicado con sus parábolas y con 

sus milagros. Jesús se entregó al proyecto del Reino. Y como todo joven, 

asume este proyecto totalmente;  todo lo demás será relativo. El proyecto 

del Reino es para todos, pero con destinatarios privilegiados, entre los cuales 

están también los jóvenes (CELAM, Civilización del amor, proyecto y misión, 

326-332). Mediante la vivencia de los valores de la libertad, la amistad, la 

misión, la misericordia, etc., Jesús sigue invitando a los jóvenes a hacer suyo 

el proyecto de Reino. 

Ofrezcamos este misterio para que los jóvenes que han recibido el anuncio 

del Evangelio de Cristo, se comprometan evangelizar a sus hermanos 

viviendo con alegría los valores del Reino. 

Padre nuestro, Ave María, Gloria. 

 

 

CUARTO MISTERIO 

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

Lector: “Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a 

orar. Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus 

vestidos eran de una blancura fulgurante, y he aquí que conversaban con 

él dos hombres, que eran Moisés y Elías; los cuales aparecían en gloria, y 

hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus 

compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y 

vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que, al 

separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: “Maestro, bueno es estarnos aquí. 

Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”, 

sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una 

nube y los cubrió con su sombra; y al entrar en la nube, se llenaron de temor. 

Y vino una voz desde la nube, que decía: “Este es mi Hijo, mi Elegido; 

escúchenlo”.  Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos 



 

callaron y, por aquellos días, no dijeron a nadie nada de lo que habían visto” 

(Lc 9, 28-36). 

Guía: El momento de la Transfiguración  fue único y fue decisivo en la misión 

de Jesús. En un clima de oración, Jesús al transfigurarse, manifiesta su 

condición divina y deja ver su gloria y  su majestad. Gloria que recibirá 

después de la cruz en Jerusalén. La presencia de Moisés y Elías, dan relieve 

a la persona de Jesús como Mesías y centro de la historia de la salvación. 

Jesús hace a sus jóvenes discípulos testigos de este momento divino, a su vez 

que para ellos representa un encuentro muy personal con Jesús. Un 

encuentro que seguramente fue formando sus vidas hacia un seguimiento 

más generoso. Todo joven debe buscar espacios de encuentro con Jesús, 

que sean el inicio de una vida de amistad con Él. No es posible pensar en el 

seguimiento sin la amistad (CELAM, Civilización del amor, proyecto y misión, 

666). 

Ofrezcamos este misterio por nuestros pastores, los Obispos, para que 

siguiendo el ejemplo de Cristo, sigan invitando a los jóvenes a tener un 

encuentro vivo con él en la oración y los sacramentos.  

Padre nuestro, Ave María, Gloria. 

 

QUINTO MISTERIO 

LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 

Lector: “Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les dijo: 

Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer; 

porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento 

en el Reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: “Tomen 

esto y repártanlo entre ustedes; porque les digo que, a partir de este 

momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de 

Dios”. Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: 

“Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes; hagan esto en recuerdo 

mío”. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: “Esta copa es la 

Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes” (Lc 22,14-20).  

Guía: Jesús, antes de padecer su pasión dolorosa, quiso dejarnos la  

Eucaristía como alimento de salvación. La Eucaristía es el don de sí mismo, 

el misterio de su amor por todos nosotros, el sacrificio de entrega, el 

banquete de salvación. Los discípulos fueron testigos de este sublime don 

del Maestro en el Cenáculo. Y no sólo eso, Jesús quiso hacer de ellos 

portadores de este alimento santo para todos los hombres. Es a través de la 

Eucaristía que los jóvenes viven la plena comunión con Jesús, es a través de 



 

la Eucaristía que los jóvenes transforman su propia vida en un signo auténtico 

de la presencia del Resucitado (CELAM, Civilización del amor, proyecto y 

misión, 676). 

Ofrezcamos este misterio para que nuestros jóvenes se enamoren más de 

Jesús Eucaristía y alimentándose de Él, den testimonio del amor de Jesús 

Eucaristía a los demás.  

Padre nuestro, Ave María, Gloria. 

 

Guía:  

 ¡Oh! Soberano Santuario, Sagrario del Verbo eterno 

 Libra, Virgen, del infierno a los que rezamos el Santo Rosario 

 Padre nuestro, Ave María, Salve 

 Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima, en 

tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres 

de gracia…  

 Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima, en 

tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, 

llena eres de gracia…  

 Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen 

purísima, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la 

inflames, llena eres de gracia…  

 Dios te salve María Santísima templo, trono y sagrario de la Santísima 

Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado Original. Amén.  

 Dios te Salve 

 

LETANIA 

 

Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad  

Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad  

Señor, ten piedad. Señor, ten piedad  

Cristo, óyenos.  Cristo, óyenos.  

Cristo, escúchanos.  Cristo, escúchanos  

Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.  

Dios, Hijo, Redentor del mundo 

Dios, Espíritu Santo  

Santísima Trinidad, un solo Dios  



 

Santa María. Ruega por nosotros  

Santa Madre de Dios   

Santa Virgen de las Vírgenes  

Madre de Cristo 

Madre de la Iglesia 

Madre de los jóvenes 

Madre de los adolescentes  

Madre de las nuevas generaciones  

Madre de la esperanza  

Madre de los desvalidos  

Madre de los indefensos  

Madre de los enfermos 

Madre de los drogadictos  

Madre de los alcohólicos 

Madre de los que no creen en Dios  

Madre de los novios  

Madre de la fe  

Madre de las misiones  

Madre de los movimientos juveniles  

Madre de la paz  

Madre de los estudiantes  

Madre de los universitarios  

Madre de los profesionistas  

Madre de los matrimonios jóvenes  

Madre de las madres solteras  

Madre de los jóvenes sin proyectos 

Madre de los que no tienen metas  

Madre de los que no tienen fe  

Madre de los que tienen esperanza  

Madre de los que les falta creer  

Madre de los que rechazan a tu Hijo  

Madre de los jóvenes comprometidos  

Madre de los catequistas  

Reina de los Ángeles,  

Reina de los Profetas,  

Reina de los Apóstoles,  

Reina de los Mártires,  

Reina de la familia,  



 

Reina de la paz.  

 

Guía 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor.  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor.  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de 

nosotros.  

 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las 

promesas de Cristo.  

Oración 

Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de 

alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre 

Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de 

las alegrías eternas.  

Por Cristo nuestro Señor. 

 

Oración Final Por Los Jóvenes 

Jesús, Hijo de Dios, en quien habita la plenitud de la divinidad, que llamas a 

todo bautizado a seguirte, recorriendo el camino de la santidad, suscita en 

el corazón de los jóvenes el anhelo de ser en el mundo de hoy testigos del 

poder de tu amor. 

Llénalos con tu Espíritu de fortaleza y de prudencia para que lleguen a 

descubrir su auténtico ser y su verdadera vocación. Salvador de los hombres, 

enviado por el Padre para revelar el amor misericordioso, concede a tu 

Iglesia el regalo de jóvenes  dispuestos a seguirte con generosidad, siendo 

entre sus hermanos manifestación de tu presencia que renueva y salva. 

Virgen Santísima, Madre del Redentor, guía segura en el camino hacia Dios 

y el prójimo, que guardaste sus palabras en lo profundo de tu corazón, 

protege con tu maternal intercesión a las familias y a las comunidades 

cristianas, para que ayuden a las adolescentes y a los jóvenes a responder 

generosamente a la llamada del Señor  (Juan Pablo II). 

Canto final 



 

 

 

RALLY SINODAL 

Objetivo 

A simple vista nos pudiera saltar el hecho de que en un subsidio de 

espiritualidad se presentara como un medio de espiritualidad la vivencia de 

un Rally, pero siguiendo la reflexión del Padre Horacio Penengo, incluso la 

reflexión teológica de la Pastoral Juvenil sobre todo la Latinoamericana 

contemplamos la espiritualidad como un todo que acerca a los hombres a 

Dios y desde ahí es sumamente entendible que la recreación, el convivio 

entre hermanos se entiendo como un modo en el que nuestro Espíritu se 

acerque a Dios; en pocas palabras este rally es un medio de la espiritualidad 

juvenil. 

 

Convocatoria 

o Invitar a los grupos de Pastoral juvenil y adolescente de la Parroquia (si se 

cree conveniente se puede organizar entre varias parroquias) 

o Se crea un grupo de ejecución de Rally, recomendable al menos 7 

jóvenes. (Se pueden incluir adultos). Con ello se define el lugar, día y hora, 

para poder iniciar la convocatoria. 

 

Planeación del Rally 

Para que el Rally salga excelente aquí te presentamos un esquema, que 

claro, lo puedes modificar y adaptar a las circunstancias. Te sugerimos 

planear 7bases, aquí te presentamos cada una. 

 

Indicaciones generales: 

o Se dará un lapso de 7 minutos para la realización de cada base, 

contando la explicación y ejecución de la base. 

o Se darán dos minutos para cambio de base, si algún equipo llega 

después ese tiempo se le reducirá de la base. 

o Cada equipo tendrá un tarjetón para registrar los puntos. 



 

o Todos los equipos tendrán que pasar por todas las bases.  

o Se escogerá el número de bases de acuerdo a los equipos. Se 

proponen que sean 7 equipos. El equipo 1 empezara en la base uno, 

el dos en la dos y así consecutivamente. Terminando el tiempo para 

la primera base avanzaran un numero para delante, es decir el 

equipo uno después de estar en la base uno pasa a la dos, y así todos 

los equipos, quien estuvo en base 7 avanza a la uno. Contemplar el 

orden de las bases que concuerde con esta logística. Cuidar que los 

equipos no sean de más de 10 participantes, si son muchos 

participantes es importante pensar en más bases. 

o Cada base tendrá que tener un juez, quien explicara la base y 

registrara oficialmente la puntuación en el tarjetón. 

o Es importante planear la presentación del rally junto con la oración 

inicial, y la premiación del rally junto con la oración final. 

o La logística de las bases puede variar de acuerdo a las circunstancias, 

incluso se le puede hacer cualquier modificación. 

 

Base 1: “Caminando Juntos” 

Requerimientos: 

- 10 agujetas o algo que sirva para amarrar. 

Indicaciones: 

- Llegando los integrantes se les entrega una agujeta a cada uno y se 

les pide amarrar su pie izquierdo con el derecho de un compañero a 

la altura de la rodilla, de tal modo que el primero de la fila tendrá libre 

su pie derecho y el último su pie izquierdo quedará sin amarrar. Todos 

los demás quedan unidos. 

- Se define un punto de salida y uno de llegada y cada vuelta entera, 

se le registrará un punto. 

 

Base 2: “Llevando entre todos” 

Requerimientos: 

- 10 cucharas ó 1 para cada participante. 

- Un lugar donde lavar las cucharas y desinfectar. 

- Suficiente número de limones. 

- Una cubeta grande para depositar los limones 



 

Indicaciones: 

- Se colocan todos los participantes en una fila con distancia de 1 metro 

entre cada integrante, cada uno tendrá una cuchara en la boca, al 

inicio de la fila habrá una cubeta con limones, el primero pondrá un 

limón en su cuchara y lo transportara hasta llegar al segundo y así 

consecutivamente, el último pondrá el limón en la cubeta vacía. 

Cada limón es un punto, si alguno se cae, queda descalificado ese 

limón. 

 

Base 3: “Costales en pareja” 

Requerimientos: 

- Costales para la carrera (Buen número, al menos 15) 

Indicaciones: 

- El equipo se divide en parejas. 

- Se marca un recorrido de 7 a 10 metros. 

- En el punto de salida se acomodan en una fila, pareja por pareja, 

cada integrante se mete a un costal. 

- Los dos juntos tomados de la mano realizan el recorrido. Cada 

recorrido completo (ida y vuelta) cuenta como un punto. 

 

Base 4: “Tirando bolos entre todos” 

Requerimientos: 

- Se llenan de 10 a 15 botellas de plástico de 2 litros con agua y se deja 

bien cerrada. 

- Se colocan las botellas a estilo boliche y a buena distancia se coloca 

la línea de saque. 

- Un balón. 

Indicaciones: 

- Se colocan todos los participantes detrás de la línea. 

- El objetivo es tirar las botellas chutando el balón, pero todo tiro deber 

ser a 2 toques, es decir, un integrante pasa el balón a otro, y el que 

recibe el pase tira las botellas. 

- Cada envase tirado vale un punto, se pueden levantar los envases 

tirados cuantas veces sea necesario. 

 



 

 

Base 5: ·”Atínale” 

Requerimientos: 

- Un buen número de pelotas pequeñas. 

- Una lona o tela perforada con varios hoyitos de distintos tamaños, en 

todos debe caber la pelota, los hoyos más pequeños valen 5 puntos, 

los medianos 3 y los grandes 1. 

- Se tensa bien la lona y se marca la línea de tiro. 

Indicaciones: 

- Todos los participantes se colocan detrás de la línea de tiro y apuntan 

con las manos para meter el mayor número de pelotitas. 

- Se va registrando cuántos puntos logró cada equipo y se registra en 

su tarjetón. 

 

Base 6: “Carrera de elefantes” 

Requerimientos:  

- Se crea un camino de aproximadamente 10 metros, pero se busca 

poner algunos obstáculos para esquivar. 

- Se colocan todos los integrantes en fila, pasan su mano derecha por 

debajo de sus piernas, y el que esté atrás con su mano izquierda toma 

la mano de su compañero y así mismo manda su mano derecha. 

- Se disponen a hacer el recorrido en “zigzag”, cada vuelta entera 

contará un punto. 

 

 

Base 7: “Mural Sinodal” 

Requerimientos: 

- Se dispone un espacio grande y recubre con una cartulina o de otro 

material. 

- Plumones o material para pintar suficiente. 

Indicaciones: 

- Cada integrante pone en una frase o un dibujo lo que significa el 

sínodo para Él. Cada frase vale un punto. 



 

- Se toma una foto a la frase o dibujo y se puede subir a una red social. 

Cada like que reciba en el tiempo de la base valdrá un punto extra. 

 

Premiación y oración final. 

 Es importante preparar este momento de una manera atractiva, es 

importante hacer la premiación de algo motivante. Para la oración final es 

importante prepararla con signos y de manera participativa. No se olvide 

incluir la oración del sínodo. Se puede pensar en un momento de 

convivencia final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JORNADA DE ADORACIÓN EUCARISTICA  

“Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento 

Vocacional” 
 

Siendo el pan una comida que nos sirve de alimento y se conserva 

guardándole, Jesucristo quiso quedarse en la tierra bajo las especies de pan, 

no solo para servir de alimento a las almas que lo reciben en la sagrada 

Comunión, sino también para ser conservado en el sagrario y hacerse 

presente a nosotros, manifestándonos por este eficacísimo medio el amor 

que nos tiene. 

 

En toda forma de culto a este Sacramento hay que tener en cuenta que su 

intención debe ser una mayor vivencia de la celebración eucarística. Las 

visitas al Santísimo, las jornadas, las exposiciones y bendiciones han de ser un 

momento para profundizar en la gracia de la comunión, revisar nuestro 

compromiso con la vida cristiana, el júbilo de alguna celebración; la 

verificación de cada uno ante la Palabra del Evangelio, el asomarse al 

silencioso misterio del Dios callado... Esta dimensión individual del tranquilo 

silencio de la oración, estando ante él en el amor, debe impulsar a 

contrastar la verdad de la oración, en el encuentro de los hermanos, 

aprendiendo también a estar ante ellos en la comunicación fraternal. 

 

Una Jornada de Adoración Eucarística puede ser de 12, 24 o 48 horas y su 

intención es la oración intensiva frente al Santísimo por alguna intención 

específica o por un gran júbilo del pueblo. Esta Jornada de Adoración tiene 

la intención de pedir por los participantes del Sínodo de los obispos y tiene 

el júbilo por este Momento de Gracia que el mismo Dios nos ha regalado a 

través de nuestro Santo Padre Francisco. A continuación te presentamos el 

esquema como propuesta: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones:  

 Define por cuantas horas se hará la Jornada de Adoración, para que 

hagas los roles necesarios y participen todos los grupos y movimientos 

de tu comunidad. 

 Antes de comenzar la Jornada de Adoración te sugerimos que 

realices un evento comunitario cerca del templo donde estará el 

Santísimo para la Adoración. 

 Den a conocer el motivo de esta Jornada de Adoración, invita al 

pueblo a participar y has la promoción necesaria.  

 A continuación te presentamos el esquema con la metodología de 

Revitalización, en cada uno de los pasos te damos varias opciones a 

realizar según el agrado y posibilidad de tu comunidad. 

 

FASCINAR  

Puedes realizar una marcha de un punto estratégico para llegar al lugar del 

evento. En la marcha puedes llevar sonido, banda, danzas, coros para que 

sea festivo, recuerda no dejar de lado las porras, banderines, globos, 

carteles, etc. 

1. Realizar un concierto de alabanzas sería muy bueno para comenzar y 

convocar a la gente de tu comunidad, el ministerio de música tiene que ser 

enérgico y dinámico para poner a bailar todos con alabanzas. 

2. Los mismos Jóvenes pueden presentar algún evento cultural, ya se algún 

bailable (flash mob), una obra teatral, acrobacias circenses o algo más 

musical. 

 

ESCUCHAR 

Para este momento de Escucha te sugerimos que realices una Lectio Divina 

que te presentamos: 

 

 

 

 

 



 

 

LECTIO DIVINA  

“Maestro ¿Dónde vives?” 
 

Invocamos al Espíritu Santo 

Espíritu Santo necesitamos de tu ayuda para comprender, llevar al corazón 

y a nuestra vida el mensaje de Dios. Amén. 

 

Evangelio según Juan 1, 35-42 

Estaba Juan Bautista otra vez allí con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús 

que pasaba, dijo: “Este es el Cordero de Dios”. 

Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. 

Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué quieren?”. Ellos 

le respondieron: “Rabbí -que traducido significa Maestro- ¿dónde vives?”. 

“Vengan y lo verán”, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con 

él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. 

Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era 

Andrés, el hermano de Simón Pedro. 

Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo: “Hemos 

encontrado al Mesías”, que traducido significa Cristo. 

Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: “Tú eres Simón, 

el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas”, que traducido significa Pedro. Palabra 

del Señor 

 

Lectura, ¿Qué dice el texto? 

Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué quieren?”. Ellos 

le respondieron: “Rabbí -que traducido significa Maestro- ¿dónde vives?”. 

“Vengan y lo verán”, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con 

él ese día. 

Siguiendo este texto, ¿Cuáles son las palabras o frases o actitudes que 

atraen tu atención, tu interés? 

 

 



 

Meditación, ¿Qué nos dice Dios en el texto? 

Seguramente muchos diremos que seguimos al Señor, al Cordero de Dios; 

bien pues si él nos preguntara, “¿Qué quieren?”, ¿Qué le diríamos? Y si 

nosotros le preguntáramos “¿dónde vives?”, ¿Qué nos diría?, ¿Estamos 

donde él está?, ¿Podemos ver lo que él quiere y nosotros queremos ver?, 

¿Desde dónde, cómo?, ¿Cuánto tiempo me quedo con él, unos minutos, 

unas horas, todo el día? 

Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es tu meditación, tu reflexión 

personal? 

 

Oración, ¿Qué le decimos a Dios? 

Yo te sigo, porque sé que eres la verdad, la luz que siempre prevalecerá y 

brillara sobre la obscuridad y todas las cosas. Sé que estás en mi corazón y 

debo aprender a darle el alimento que tú nos has enseñado a recibir y así 

podré ver lo que tú deseas que veamos, quiero estar contigo en todo 

momento, reposar en tus manos, escucharte, seguir tus pasos y servirte mi 

amado Dios. 

Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es tu oración personal? 

Cada uno pone sus intenciones. 

 

Contemplación, ¿Cómo interiorizamos la Palabra de Dios? 

“Vieron dónde vivía y se quedaron con él” 

(Repetimos) 

“Vieron dónde vivía y se quedaron con él” 

“Vieron dónde vivía y se quedaron con él” 

Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la palabra o frase o párrafo o 

actitud que te ayuda a recordar este texto? 

 

Acción, ¿A que me comprometo con Dios? 

Para ver y quedarnos con el Señor hagamos que su Palabra, que su mensaje 

sea vivo en todo tipo de buenas acciones con nosotros mismos y con todo 

aquel que esté en nuestro entorno. 

Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la acción concreta que te 

invita a realizar? 

 



 

DISCERNIR  

1. Para este momento pueden realizar una catequesis por parte de un 

sacerdote o religioso de a conocer la riqueza del joven y puede utilizar como 

apoyo el mensaje del Papa Francisco a la juventud mexicana. 

2. Los testimonios nos hacer reflexionar bastante, seria idóneo buscar a algún 

joven comprometido con la Iglesia a que comparta su testimonio. 

3. El trabajo en equipo nos ayuda a comprender mejor las cosas, puedes hacer 

varios grupos de trabajo y de manera creativa lanzarles preguntas que los 

hagan concluir que el joven en verdad tiene riqueza. 

CONVERTIR 

• Una vez concluido los anteriores pasos este es el acto central del 

evento, para este momento te sugerimos que realices una Hora Santa 

general con toda la comunidad, sería muy bueno que se hiciera un 

concierto Eucarístico con músicos católicos preparados y que ellos 

mismos dirijan el momento de adoración que se puede prolongar 

hasta 2 horas. 

 

• Concluida la Hora Santa general o el concierto Eucarístico, realiza una 

procesión de traslado al templo donde estará el Santísimo para la 

Jornada e Adoración, te sugerimos que realices un monumento que 

los signos de PAJ y que logo del Sínodo este visible para todos, puedes 

acomodar según la creatividad de los jóvenes. 

 

• Una vez colocado el Santísimo en su lugar comenzaran los roles que 

anteriormente estableciste con los grupos y movimientos de tu 

comunidad , recuerda a cada uno de ellos la intención y jubilo que se 

tiene para esta Jornada, puedes ofrecerles los esquemas de Hora 

Santa de estos subsidios de espiritualidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CELEBRAR  

Cuando concluya la Jornada de Adoración te invitamos a tener la 

Celebración Eucarística para dar gracias por estos Momentos de Gracia de 

nuestra PAJ, recuerda que la celebración tiene que ser con júbilo y con tinte 

juvenil.   

 

NOTA: Recuerda despedir a todos los grupos con un gesto de 

agradecimiento, puedes tener varios separadores con la oración del Sínodo 

de los obispos para repartir a la gente o algún detalle según la creatividad 

que sea referente al Sínodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAMILLETE ESPIRITUAL 
 

Proponemos estar unidos a la experiencia del Sínodo, ofreciendo 

algunas acciones en favor de este Momento de Gracia. Acompañando con 

nuestra vivencia espiritual de cada día los frutos del Sínodo. Por medio de 

este esquema puedes marcar cada día, una o varias acciones a realizar y 

así hacer realidad el “caminar juntos”. 

 


