
 Esta noche, Señor, en tu presencia recordamos las palabras del apóstol Pablo: «Hay diversi-
dad de carismas, pero un mismo Espíritu» (1 Co 12,4) «Hay diversidad de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios» (vv. 5-6). Diversidad y unidad: San 
Pablo quiere indicarnos que el Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad; y que la Iglesia 
nació así: nosotros, diversos, unidos por el Espíritu Santo.

 Señor, junto a ti, recordemos los comienzos de la Iglesia, al día de Pentecostés. Cómo elegiste 
a tus Apóstoles: muchos de ellos eran gente sencilla, pescadores, acostumbrados a vivir del trabajo 
de sus propias manos, pero estaba también Mateo, un instruido recaudador de impuestos. Había 
orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos y nombres griegos, caracteres mansos 
y otros impetuosos, así como puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. No 
los habías cambiado, Señor, no los habías uniformado. No. Había dejado sus diferencias y, ahora, 
ungiéndolos con el Espíritu Santo, los une. La unión —la unión de la diversidad— se realiza con la 
unción. En Pentecostés los Apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con 
sus propios ojos cuando todos, aun hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo: el 
pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad, y da armo-
nía porque en el Espíritu hay armonía (cf. Francisco, homilía de la solemnidad de pentecostés, 
2020).
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RECTORÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN

Hora Santa Juvenil

1. Somos diversos unidos por un solo Espíritu

Canto entrada y exposición del Santísimo Sacramento

 ¿Pido al Espíritu Santo que bendiga mis talentos para ponerlos al servicio de mis hermanos?
 ¿Bendigo y agradezco las diferencias de mis hermanos y las veo a los ojos del Espíritu 
Santo?

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante



2. En el Espíritu Santo tenemos un lugar

 
 Como iglesia, Señor, nos preguntamos: “¿Qué es lo que nos une, en qué se fundamenta 
nuestra unidad?”. También entre nosotros existen diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección, 
de sensibilidad. Pero la tentación está siempre en querer defender a capa y espada las propias 
ideas, considerándolas válidas para todos, y en llevarse bien sólo con aquellos que piensan igual 
que nosotros. Y esta es una fea tentación que nos divide. Pero esta es una fe construida a nuestra 
imagen y no es lo que el Espíritu quiere. En consecuencia, podríamos pensar que lo que nos une es 
lo mismo que creemos y la misma forma de comportarnos. Ilumínanos, Señor, para recodar que: 
nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que, ante todo, somos hijos 
amados de Dios; todos iguales, en esto, y todos diferentes. Espíritu Santo, desciende sobre noso-
tros, a pesar de todas nuestras diferencias y miserias, para manifestarnos que tenemos un solo 
Señor, Jesús, y un solo Padre, y que por esta razón somos hermanos y hermanas. 

 Danos Señor Espíritu Santo, tus dones para ver la Iglesia como Tú la miras, no como la mira 
el mundo. El mundo nos ve de derechas y de izquierdas, de esta o de aquella ideología; y Tú nos 
ves del Padre y de Jesús. El mundo ve conservadores y progresistas; Tú nos ves hijos de Dios. La 
mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes; la mirada espiritual ve hermanos 
y hermanas mendigos de misericordia.

 El Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto: para Él no somos 
confeti llevado por el viento, sino teselas irremplazables de su mosaico (cf. Francisco, homilía de la 
solemnidad de Pentecostés, 2020).

3. Espíritu Santo, unidad de la Iglesia
 
 El día de Pentecostés descubrimos la primera obra de la Iglesia: el anuncio. Y, aun así, nota-
mos que los Apóstoles no preparaban ninguna estrategia; cuando estaban encerrados allí, en el 
cenáculo, no elaboraban una estrategia, no, no preparaban un plan pastoral. Podrían haber reparti-
do a las personas en grupos, según sus distintos pueblos de origen, o dirigirse primero a los más 
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 ¿Pides al Espíritu Santo por la unidad de la Iglesia?
 Pidamos al Señor Espíritu Santo infunda sus Dones en nosotros.

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante



cercanos y, luego, a los lejanos; también hubieran podido esperar un poco antes de comenzar el 
anuncio y, mientras tanto, profundizar en las enseñanzas de Jesús, para evitar riesgos, pero no. El 
Espíritu no quería que la memoria del Maestro se cultivara en grupos cerrados, en cenáculos. Y esta 
es una fea enfermedad que puede entrar en la Iglesia: la Iglesia no como comunidad, ni familia, ni 
madre, sino como nido. 

 Santo Espíritu te pedimos que abras, reavives, impulses más allá de lo que ya fue dicho y fue 
hecho, que nos lleves más allá de una fe tímida y desconfiada. En el mundo, todo se viene abajo sin 
una planificación sólida y una estrategia calculada. En la Iglesia, por el contrario, Señor Espíritu nos 
garantizas la unidad a los que anuncian. Te pedimos que seamos como los apóstoles que se lanzan, 
poco preparados, corriendo riesgos; pero salen. Un solo deseo los anima: dar lo que han recibido. 
Que resuene en nuestros corazones el comienzo de la Primera Carta de San Juan: “Eso que hemos 
recibido y visto se los anunciamos” (cf. 1,3).

 Finalmente llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu. El 
secreto de la unidad en la Iglesia, el secreto del Espíritu es el don. Porque Él es don, vive donándose 
a sí mismo y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. Es impor-
tante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué es importante? Porque 
nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un 
Dios que arrebata, que se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos: ocupan-
do espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios que 
es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, gratuito e inmereci-
do, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de la misma vida un don. Y así, amando humil-
demente, sirviendo gratuitamente y con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. El 
Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de un don y que crecemos dán-
donos; no preservándonos, sino entregándonos sin reservas (cf. Francisco, homilía de la solemnidad 
de Pentecostés, 2020).
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 El Espíritu Santo, hermanos no es, como podría parecer, algo abstracto; es la persona más 
concreta, más cercana, que nos cambia la vida. ¿Cómo lo hace? Fijémonos en los apóstoles. El Espíri-
tu no les facilitó la vida, no realizó milagros espectaculares, no eliminó problemas y adversarios, 
pero el Espíritu trajo a la vida de los discípulos una armonía que les faltaba, porque Él es armonía.

4. Armonía dentro del hombre

 ¿Le pedimos al Espíritu Santo que guíe nuestro camino?
 Pidamos al Espíritu Santo que llene a la Iglesia con sus sagrados Dones.

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante



5. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío

 
 Señor, en este mes de junio, queremos también contemplar tu Corazón en la Eucaristía, 
impúlsanos a buscar en este Corazón el misterio inagotable del sacerdocio de Cristo y de la Iglesia. 
Ayúdanos a disfrutar  en comunión con nuestros hermanos, la suavidad espiritual de la caridad en 
tu Sagrado Corazón. Ayúdanos a cada uno a redescubrir nuestro bautismo, para ser más conscien-
tes de nuestra misión apostólica, para poder vivir difundiendo la caridad y cumpliendo la misión 
evangelizadora. 

 Te pedimos, Sagrado Corazón, que muchos jóvenes de hoy, dóciles a la voz del Espíritu 
Santo, aprendan a permitir que resuenen en la intimidad de su corazón las grandes expectativas de 
la Iglesia y de la humanidad, y respondan a Tu invitación a consagrarse juntamente Contigo, entu-
siastas y alegres, «por la vida del mundo» (Jn 6, 51) (cf. Juan Pablo II, Mensaje con motivo del Cente-
nario de la consagración del género humano al Sagrado Corazón realizada por León XIII, 1999).
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Los discípulos necesitaban ser cambiados por dentro, en sus corazones. Su historia nos dice que 
incluso ver al Resucitado no es suficiente si uno no lo recibe en su corazón. No sirve de nada saber 
que el Resucitado está vivo si no vivimos como resucitados. Y es el Espíritu el que hace que Jesús 
viva y renazca en nosotros, el que nos resucita por dentro. Por eso Jesús, encontrándose con los 
discípulos, repite: «La Paz esté con ustedes» (Jn 20,19.21) y les da el Espíritu. La paz no consiste en 
solucionar los problemas externos —Dios no quita a los suyos las tribulaciones y persecuciones—, 
sino en recibir el Espíritu Santo. En eso consiste la paz, esa paz dada a los apóstoles, esa paz que 
no libera de los problemas sino en los problemas, es ofrecida a cada uno de nosotros. Es una paz 
que asemeja el corazón al mar profundo, que siempre está tranquilo, aun cuando la superficie esté 
agitada por las olas. Es una armonía tan profunda que puede transformar incluso las persecuciones 
en bienaventuranzas. En cambio, cuántas veces nos quedamos en la superficie. En lugar de buscar 
el Espíritu tratamos de mantenernos a flote, pensando que todo irá mejor si se acaba ese problema, 
si ya no veo a esa persona, si se mejora esa situación. Pero eso es permanecer en la superficie: una 
vez que termina un problema, vendrá otro y la inquietud volverá. El camino para tener tranquilidad 
no está en alejarnos de los que piensan distinto a nosotros, no es resolviendo el problema del 
momento como tendremos paz. El punto de inflexión es la paz de Jesús, es la armonía del Espíritu 
(cf. Francisco, homilía de la solemnidad de Pentecostés, 2019).

 Pidamos al Espíritu Santo la humildad de vivir nuestra realidad de su mano. 

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante



 Hermanos y hermanas, pidámoslo: Espíritu Santo, memoria de Dios, reaviva en nosotros el 
recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de 
servir, de hacer el bien. Porque peor que esta crisis, es solamente el drama de desaprovecharla, 
encerrándonos en nosotros mismos. Ven, Espíritu Santo, Tú que eres armonía, haznos constructo-
res de unidad; Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amar-
nos y ayudarnos, para llegar a ser una sola familia. Amén (cf. Francisco, homilía de la solemnidad 
de Pentecostés, 2020).

 Digamos con fe, frente a Nuestro Señor Eucaristía: Sagrado Corazón de Jesús: en ti confío. 

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante

Intercesión de la Santísima Virgen María por los adolescentes y jóvenes

 Pidamos la intercesión de María, la discípula orante, la Madre que corre con fe al sepulcro 
vacío y acude al encuentro de su Hijo en Galilea, pongamos bajo su protección a todos los adoles-
centes y jóvenes, particularmente a los de nuestra Arquidiócesis de Yucatán. 
Madre Santísima de Guadalupe queremos pedirte que todos los adolescentes y jóvenes, en la reali-
dad en la que se encuentren puedan experimentar tu abrazo materno, tu cariño y tu calidez, y por 
la resurrección de tu Hijo, Nuestro Señor, encuentren el verdadero sentido de servir y saberse resu-
citados en Cristo.

 Que por el testimonio de María de Nazareth, nuestra madre, los adolescentes y jóvenes de 
Yucatán puedan disponerse a escuchar a nuestro Señor, en este tiempo de dificultad y tormenta y 
sepan que Jesús siempre nos enseña el camino, aun cuando guarda silencio.

 Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro camino.
Que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el 
mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor”

(Francisco, Carta Encíclica Lumen Fidei, n. 60).
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Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote

 Hoy en la celebración de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que cada uno de nosotros se 
empeñe más en pedir al Dueño de la mies (cf. Mt 9, 38) que envíe a la Iglesia «pastores según su 
corazón» (Jr 3, 15), los cuales, enamorados de ti Señor, buen Pastor, modelen su propio corazón a 
imagen del Tuyo y estén dispuestos a ir por los senderos del mundo para proclamar a todos que 
Tú eres el camino, verdad y vida (cf. Pastores dabo vobis, 82). 

 Finalicemos nuestra oración pidiendo la intercesión de la mujer que en oración recibió la 
efusión del Espíritu Santo, María, Madre de la Iglesia y de los sacerdotes, que como Ella, los sacerdo-
tes sean siempre discípulos fieles y anunciadores de la Buena Noticia del Evangelio.
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Oh María,
Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes:
acepta este título con el que hoy te honramos
para exaltar tu maternidad
y contemplar contigo
el Sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos,
oh Santa Madre de Dios.

Madre de Cristo,
que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne
por la unción del Espíritu Santo
para salvar a los pobres y contritos de corazón:
custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes,
oh Madre del Salvador.

Madre de la fe,
que acompañaste al templo al Hijo del hombre,
en cumplimiento de las promesas
hechas a nuestros Padres:
presenta a Dios Padre, para su gloria,
a los sacerdotes de tu Hijo,
oh Arca de la Alianza.

Madre de la Iglesia,
que con los discípulos en el Cenáculo
implorabas el Espíritu
para el nuevo Pueblo y sus Pastores:
alcanza para el orden de los presbíteros
la plenitud de los dones,
oh Reina de los Apóstoles.
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Madre de Jesucristo,
que estuviste con Él al comienzo de su vida
y de su misión,
lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre,
lo acompañaste en la cruz,
exhausto por el sacrificio único y eterno,
y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo:
acoge desde el principio
a los llamados al sacerdocio,
protégelos en su formación
y acompaña a tus hijos
en su vida y en su ministerio,
oh Madre de los sacerdotes. Amén.

Bendición y Reserva.
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