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Este material se ha elaborado con el fin de que en las misas dominicales se haga lectura 
de las siguientes moniciones. Se sugiere que una Celebración Eucarística de dicho do-
mingo, se pueda dedicar especialmente para los jóvenes de la parroquia. A su vez, pro-
ponemos que todo servicio litúrgico sea realizado por ellos mismos. 

MONICIÓN DE ENTRADA:
Buenos días/tardes/noches a todos. 

 A partir del año 2015, los obispos de nuestro país, han querido dedicar un día espe-
cial a toda la juventud mexicana. Por ello, cada año, el domingo siguiente al 12 de agosto, 
se conmemora en todo México, el Día Nacional de la Juventud Católica; día en el que, la 
Iglesia de México celebra a los jóvenes católicos, y le da gracias a Dios por el regalo tan 
maravilloso que resultan ser para la sociedad. Así, como jóvenes católicos reafirmemos 
nuestra fe para dar testimonio a la sociedad de que vale la pena ser de Cristo. Con un solo 
corazón y una sola alma pidamos por todos los jóvenes de nuestra Arquidiócesis de Yuca-
tán para que, con alegría, continuemos unidos la construcción de la Civilización del Amor. 
Nos ponemos de pie y juntos entonamos el canto de entrada.

MONICIÓN A LAS LECTURAS:

 Hermanos la Palabra de Dios, será proclamada para nosotros, les invito pues a abrir 
la mente y el corazón para que, movidos por la voz del Señor, nos sintamos impulsados a 
dar testimonio de Cristo con radicalidad, de modo que seamos capaces de reflejar en la 
propia vida, la convicción de un fiel seguimiento de Jesús. 

(Antes del canto del Ofertorio, se sugiere que, en la Celebración Especial con jóvenes, se 
puedan entronizar algunos signos juveniles. Estos serán el logo, playera o algún símbolo 
representativo de los grupos de jóvenes de la parroquia y la Exhortación Apostólica Chris-
tus Vivit)
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OFRENDAS DE LA JUVENTUD

LOGO O PLAYERA

MONITOR: Te presentamos Señor este signo que hace referencia a nuestro caminar como 
jóvenes comprometidos con tu Evangelio, permítenos la gracia de, en comunidad, perse-
verar en la respuesta del llamado que nos haces día a día. 

CHRISTUS VIVIT

MONITOR: De igual forma, traemos ante ti, los frutos del Sínodo de los Jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional que el Papa Francisco nos ha regalado a través de su Exhorta-
ción Apostólica Christus Vivit. Al traer este documento ante tu altar, queremos hacer el 
compromiso de leerlo y estudiarlo en nuestros grupos juveniles, para que dándonos luces 
en nuestro sendero vocacional podamos crecer en nuestra fe y respuesta a ti.

PAN Y VINO

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

ORACIÓN UNIVERSAL

(Se sugiere que cada petición sea leída por un joven)

SACERDOTE: Oremos hermanos por todas nuestras intenciones y especialmente por la 
juventud mexicana para que, a pesar de las contradicciones y fascinaciones del mundo, los 
jóvenes sean protagonistas, discípulos y misioneros del Evangelio. A cada petición respon-
deremos: PADRE MISERICORDIOSO, BENDICE A TU JUVENTUD

Por nuestra Iglesia, para que, bajo el pastoreo del Papa Francisco, continúe 
anunciado a todos los hombres, y de modo especial a los jóvenes, la alegría 
de la Buena Nueva de Cristo. Oremos.

Por los obispos de México que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, han 
querido consagrar este día a toda la juventud, para que sigan comprome-
tiéndose con los jóvenes que son el presente de la Iglesia. Oremos.
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(Después de la Comunión, antes de la oración final, se sugiere realizar una bendición 
especial a los jóvenes presentes)

BENDICIÓN A LOS JÓVENES

SACERDOTE: Señor Jesucristo, Hermano, Amigo y Redentor del hombre, mira con amor a 
los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos la fuente eterna de tu Misericordia que mana 
de tu Corazón abierto en la Cruz. Dóciles a tu llamada, han venido para estar contigo y ado-
rarte. Con ardiente plegaria los consagro a tu Corazón para que, arraigados y edificados en 
ti, sean siempre tuyos, en la vida y en la muerte. ¡Que jamás se aparten de ti! Otórgales un 
corazón semejante al tuyo, manso y humilde, para que escuchen siempre tu voz y tus 
mandatos, cumplan tu voluntad y sean en medio del mundo alabanza de tu gloria, de 
modo que los hombres, contemplando sus obras, den gloria al Padre con quien vives, feliz 
para siempre, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

Por las diversas autoridades, para que, en opción al bien común, promuevan 
siempre proyectos que busquen el progreso de la sociedad y abran oportu-
nidades a los jóvenes estudiantes, profesionistas y trabajadores. Oremos.

Por todos los jóvenes, especialmente por los que pasan dificultades en sus 
familias y los que están sumergidos en las falsas libertades del mundo, para 
que cuenten siempre con nuestra ayuda y oración. Oremos.

Por los padres de familia, para que no se cansen de ser promotores de los 
valores cristianos en sus hijos. Oremos.

Por los seminaristas, religiosas, religiosos y sacerdotes jóvenes para que por 
su testimonio acerquen a muchos jóvenes a un auténtico encuentro con el 
Señor. Oremos.

Por los laicos y sacerdotes de toda nuestra Arquidiócesis de Yucatán que 
trabajan por la juventud, para que su labor brinde cuantiosos frutos y sepan 
siempre encontrar en Dios su recompensa. Oremos.

SACERDOTE: Dios Padre bueno, cuida siempre a tu pueblo y especialmente 
a nuestra juventud católica y dales la oportunidad de ser signos de tu miseri-
cordia en el mundo actual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.
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