
 Gracias, Señor, por hacernos de nuevo partícipes del Misterio de la Eucaristía, en el que una 
y otra vez te entregas por cada uno de nosotros, como lo hiciste en la cruz, pero ahora como pan, 
para que podamos acceder a ti, alimentarnos de ti, compartir este momento en tu presencia, disfru-
tar tu compañía y crecer en amistad contigo.

 Sin merecerlo, simplemente por amor y por gracia de Dios, recibimos de Cristo el regalo de 
la Eucaristía, "no sólo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don 
por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y, además, de su 
obra de salvación” (San Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, n. 11).

 Por eso, Maestro, hoy te queremos expresar nuestra profunda gratitud por habernos dejado 
este sacramento como memorial de tu muerte y resurrección, de que vives entre nosotros y nos das 
vida, y de que elegiste siempre estar presente en nuestras familias, comunidades, casas y amista-
des, para santificarlas y bendecirlas.

 Te pedimos también que nos des la fortaleza para imitarte tras contemplar la magnitud de 
tu sacrificio, en este misterio de tu cuerpo y sangre; que mirando al pan dentro de la custodia, que 
ahora es tu verdadera carne, sepamos comprender que nos amaste “hasta el extremo” (Jn 13, 1), 
hasta dar la vida, y nos dispongamos a cumplir tu mandamiento de entregarnos sin medida al servi-
cio de nuestro prójimo.

 ¿Qué significa para ti el sacrificio de Jesús y cómo lo vives en el día a día?
 ¿Cómo reflejas en tu comunidad el amor que Cristo nos enseñó?
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RECTORÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN

Hora Santa Juvenil

1. Eucaristía, el don por excelencia.

Canto entrada y exposición del Santísimo Sacramento

Ahora reflexionemos de forma personal 



2. Descansar en Cristo. 
 
 Hace algunos años, dijo san Juan Pablo II sobre ti, Jesús: “Es hermoso estar con Él y, reclina-
dos en su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón […] ¡Cuántas 
veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y, en ella, he encontrado 
fuerza, consuelo y apoyo!” (Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, n. 25)

 Hoy, llegamos ante ti con deseos de ser como ese discípulo predilecto, para descansar apo-
yados en ti de todo lo que nos agobia en la vida y percibir tu amor infinito hacia cada uno de noso-
tros, pues a veces, necesitamos esa fuerza que sólo tú nos das, tu consuelo y tu apoyo; sabemos 
que eres tú quien puede proporcionarnos todo lo que necesitamos para seguir nuestro camino y, 
por eso, recurrimos a ti.

 Te pedimos por todas las personas que están enfrentando dificultades de cualquier tipo, 
sobre todo los adolescentes y jóvenes, para que su fe nunca desfallezca, su esperanza se renueve 
y sepan recurrir a ti con confianza; que permanezcan siempre en ti como tú permaneces en noso-
tros (Jn 15, 4); que su espíritu se fortalezca en medio de las pruebas, y que sepan discernir la volun-
tad y los designios del Padre, para aceptarlos con obediencia, gratitud, disposición y amor.

3. Señor, ¿a quién iremos?.
 
 A veces, cuando nos enfrentamos al mundo actual, nuestra fe puede debilitarse, corremos el 
riesgo de olvidamos del amor tan grande que siempre nos has demostrado, se nos presentan tenta-
ciones para alejarnos de ti y nos cuesta trabajo ver tu presencia en nuestras vidas, como los discípu-
los de Emaús, que cegados y ensimismados en sus preocupaciones, tardaron en darse cuenta de 
que habías resucitado, caminabas a su lado y les hablabas (cf. Lc 24, 16).
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 Cuéntale a Jesús tus preocupaciones y ponlas en sus manos.
 Pide por alguna persona que conozcas y que esté pasando alguna dificultad.

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante
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4. Jesús, el Buen Pastor.

 
 Sabemos también, Señor, que aunque el mundo pretenda alejarnos de ti, impedirnos regre-
sar contigo o hacernos daño como un lobo hambriento y salvaje, tú siempre sales a nuestro encuen-
tro personalmente y nunca nos abandonas, pues eres el Buen Pastor que nos cuida y, todos los 
días, a través de la Eucaristía, das de nuevo tu vida por nosotros, tu rebaño de ovejas (cf. Jn 10, 11).

 Jesús, tú nos conoces muy bien (cf. Jn 10, 14) y sabes que, como jóvenes, es más fácil que 
caigamos en las tentaciones de nuestro entorno o nos distraigamos de nuestra meta de estar a tu 
lado en la eternidad, pero confiamos en que nos darás siempre la fuerza para regresar a ti y nos 
has regalado el don de tus representantes en la tierra, hombres valientes que luchan todos los días 
por asemejarse a ti como buenos pastores.

 Te encomendamos a los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis, que nos guían para evitar que 
nos perdamos y, cuando caemos, nos ayudan a levantarnos con el sacramento de la Reconciliación. 
Hoy, somos testigos de cómo nuestros pastores hacen su máximo esfuerzo para cuidar de tu 
rebaño; te pedimos que tu Espíritu derrame sus dones sobre ellos, para que continúen firmes en 

 Igual que aquellos dos jóvenes, que sólo te lograron reconocer hasta que partiste el pan para 
comer con ellos (cf. Lc 24, 30-31), hoy te encontramos dentro de la custodia, haciendo arder nues-
tros corazones con tu presencia real, que nos comunica una vida nueva (cf. Lc 24, 32). El mundo 
puede llamarnos con sus propuestas atractivas, vanas y muchas veces contrarias a tu Evangelio, 
pero aquí estás tú para recordarnos que contigo tenemos todo y que no necesitamos nada más.

 Aumenta nuestra fe, Maestro, para que, cuando algo o alguien intente separarnos o apartar-
nos de ti, la corriente del mundo nos quiera arrastrar, nuestra fe tiemble como si se apagara, se nos 
dificulte comprender tus enseñanzas o tu camino nos parezca duro o imposible, sepamos responder 
como tu amigo Pedro, con certeza y humildad: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida 
eterna; nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios” (Jn 6, 68-69).
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 ¿Qué te impide acercarte más a Jesús o, incluso, puede alejarte de Él?
 ¿Cómo alimentas tu fe y fortaleces tu relación con Dios?
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esta labor que recibieron por tu gracia.

 “El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me 
conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el recto sendero, por amor de su 
Nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo: tu 
vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos; 
unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa; tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi 
vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo” (Sal 23).

5. María y la Eucaristía.

 
 Al iniciar este mes dedicado a ella, nos unimos a ti, Jesús sacramentado, para expresar nues-
tro cariño y veneración por tu madre, María, de quien nos hiciste también hijos e hijas desde tu cruz 
(cf. Jn 19, 27). Hoy, con tu presencia en la Eucaristía, nos permites tener una probada de lo que nos 
espera en el cielo, y ella, con su Asunción en cuerpo y alma, alimenta nuestra esperanza de que es 
humanamente posible alcanzarlo.

 Gracias por dejarnos como mamá a una mujer como ella, llena de virtudes, ejemplo de un 
profundo amor por el Padre, siempre disponible a que se haga en ella tu voluntad y modelo de 
creyente: “La fe obediente es la forma que asume su vida en cada instante ante la acción de Dios. 
La Virgen, siempre a la escucha, vive en plena sintonía con la voluntad divina; conserva en su cora-
zón las palabras que le vienen de Dios y, formando con ellas como un mosaico, aprende a compren-
derlas más a fondo” (Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis, n. 
33).

 “Por esto, cada vez que en la Liturgia Eucarística nos acercamos al Cuerpo y Sangre de 
Cristo, nos dirigimos también a Ella que, adhiriéndose plenamente al sacrificio de Cristo, lo ha acogi-
do para toda la Iglesia […] María de Nazaret, icono de la Iglesia naciente, es el modelo de cómo cada 
uno de nosotros está llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía” (ídem).
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 Ora por tu párroco o por algún sacerdote cercano a ti.
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 Por último, antes de concluir con nuestra Hora Santa, como sede de la Pastoral de Adoles-
centes y Juvenil, pidamos la intercesión de María, Madre de Dios, de nuestra fe y de nuestra Iglesia, 
de manera que nos dispongamos para vivir este mes dedicado a ella y nos pongamos bajo su 
protección.

 Madre Santísima, queremos pedirte que los adolescentes y jóvenes, particularmente los de 
nuestra Arquidiócesis de Yucatán, desde la realidad en que se encuentren, puedan experimentar tu 
abrazo materno, cariño y calidez; que por tu testimonio de discípula y apóstol siempre orante, 
sepan encontrar su vocación y la vivan unidos a tu hijo, Jesús.
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Intercesión de la Santísima Virgen María por los adolescentes y jóvenes

 ¿Cuál es la virtud de María que más llama tu atención?
 ¿Cómo te comprometes a ponerla en práctica a partir de hoy?

Oh Santísima Virgen, bendita entre todas las criaturas,
única Madre de Dios, Señora del mundo, Soberana del Universo,

distribuidora de todas las gracias y adorno de la Iglesia,
en ti se encierra la incomprensible grandeza
de todas las virtudes y de todos los dones.

Tú eres el Templo de Dios, el paraíso de toda delicia,
el modelo de los justos, el consuelo de tus siervos,

la fuente de nuestra salud, la puerta del cielo,
la alegría de los elegidos y la complacencia del Señor.

Al celebrar tus grandezas, sólo es dado
a nuestra debilidad hacerlo de manera imperfecta;
dígnate, pues, a socorrernos, para que podamos

hacerlo dignamente por los siglos de los siglos. Amén.
(San Bernardino de Siena, Oración a la Santísima Virgen)
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Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino

como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.

Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos

y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,

vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre

y hacer lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo

y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,

a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,

antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita

(Carta del Santo Padre Francisco a todos los fieles para el mes de mayo de 2020)

 

Bendición y Reserva.
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