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RECTORÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN

Hora Santa Juvenil

Exposición del Santísimo Sacramento

V. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado.
R. El corazón amoroso de Jesús Sacramentado

Canto de entrada

Oración:
Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles,
y enciende en ellos el fuego de tu amor.

Envía tu Espíritu Creador
y renueva la faz de la tierra.

Oh Dios,
que has iluminado los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo;
haznos dóciles a sus inspiraciones
para gustar siempre el bien
y gozar de su consuelo.

Por Cristo nuestro Señor, Amén.



Monición
 
 Jóvenes, como miembros de la Iglesia todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos, 
como los Apóstoles, que «gozaban de la simpatía de todo el pueblo» (Hch 2,47; cf. 4,21.33; 5,13). 
Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este 
mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortale-
za, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien 
común, del amor a los pobres, de la amistad social (Cf. Exhortación Apostólica Christus Vivit, n. 36).

 Podemos conocer el amor de Dios a la humanidad a través de la historia de un pueblo 
llamado Israel que Él eligió para salvarla. En esa historia de Israel podemos ver como en un espejo 
el caminar de cada pueblo y de cada persona en sus esperanzas y en sus luchas, en sus éxitos y 
en sus fracasos y, sobre todo, en su relación con Dios (CELAM, 2011).
 La Historia de Salvación es un largo proceso que Dios ha realizado y sigue realizando con su 
pueblo para regalarle la salvación. La historia de la salvación es la realización del plan de salvación 
que Dios quiso a favor de la humanidad, que tiene su realización perfecta en Jesús de Nazaret, que 
murió por nosotros y para nuestra salvación, resucitó y subió al cielo, lugar de nuestro destino final. 
(CELAM, 2011).
 Del mismo modo como Dios ha tenido un plan de salvación para la humanidad así, ha tenido 
un plan para cada uno de nosotros, de nuestros apostolados y nuestros grupos en este año pasto-
ral. 
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Ahora reflexionemos de forma personal 

 Hoy frente al Señor recordemos el amor que manifestó en cada una de nuestras actividades 
de este año pastoral que concluye. 

1. Dios tiene un plan de salvación.

 Dispongamos el alma, para vivir estos momentos con Jesús sacramentado. Miremos con 
ojos de Fe y de amor, al que es fuente de vida.

Momento de disposición:

Canción



2. Dios nos acompaña en la búsqueda de la tierra prometida.

  En esa misma historia, el pecado vino a dañar el proyecto de Dios. Pero Dios sabio y rico en 
misericordia no abandonó a su pueblo al poder de la muerte sino que le promete la Salvación. 
Cuando Dios inicia con Abraham el camino de la salvación, la fe firme y decidida de Abraham es la 
respuesta a la promesa de Dios. Esta promesa de salvación continúa en Isaac, Jacob y sus descen-
dientes (Cf. CELAM, 2011).

 Esta misma respuesta, como hijos de Abraham, con fe firme y decidida es la que hemos que-
rido dar al Señor a lo largo de este año, a través de cada actividad, de cada junta, de cada retiro; 
porque en cada respuesta nos permites ver Tu presencia. Hoy, cada uno de nosotros en nuestro 
corazón queremos, recordar, Señor, que siempre estás con nosotros porque como Tú nos has 
prometido: “Donde haya dos o más reunidos en mí nombre ahí estaré yo” (Cf. Mt 18, 20). 

 Cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud, manda celebrar la Pascua o el paso hacia la 
libertad y hace una alianza con su pueblo donde le promete su asistencia en el camino difícil hacia 
la Tierra Prometida (CELAM, 2011).

 Ofrezcamos a nuestro Señor nuestras dificultades en este año y miremos cómo Dios cumple 
su promesa y nunca nos abandona.  Recordemos a cada uno de los colaboradores, miembros del 
grupo, sacerdotes, seminaristas, gente de nuestras comunidades que a través de su apoyo y acom-
pañamiento, Dios nos muestra que sin importar las dificultades Él mantiene la alianza con su pueblo 
y nos acompaña en la búsqueda de la Tierra Prometida.

 Recuerda que cuando te pide algo o cuando sencillamente permite esos desafíos que te 
presenta la vida, espera que le des un espacio para poder sacarte adelante, para promoverte, para 
madurarte. No le molesta que le expreses tus cuestionamientos, lo que le preocupa es que no le 
hables, que no te abras con sinceridad al diálogo con Él. Cuenta la Biblia que Jacob tuvo una pelea 
con Dios (cf. Gn 32,25-31), y eso no lo apartó del camino del Señor. En realidad, es Él mismo quien 
nos exhorta: «Vengan y discutamos» (Is 1,18). Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que 
nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. ¡Finalmente, busca el abrazo de tu Padre 
del cielo en el rostro amoroso de sus valientes testigos en la tierra! (Exhortación Apostólica Christus 
Vivit, n. 177).
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Ahora reflexionemos de forma personal 

 Le pedimos al Señor que nos permita que el recuerdo del bien en nuestro servicio sea más 
fuerte que las dificultades que hemos podido atravesar. 
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3. Todo es más fácil juntos.

  La historia de Salvación durante el período del Antiguo Testamento nos deja claro que “Dios 
quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en 
un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente” (LG 9). Dios nos quiere salvar en 
comunidad, en pueblo, en familia, en sociedad. La salvación consiste principalmente en que Dios 
nos libera del pecado para vivir “la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano” 
(LG 1). Es con el pueblo que él hace su alianza hasta convertirlo en su pueblo, y él se convierte en 
su Dios, Padre y Protector (CELAM, 2011).

 Tu desarrollo espiritual se expresa ante todo creciendo en el amor fraterno, generoso, mise-
ricordioso. Lo decía san Pablo: «Que el Señor los haga progresar y sobreabundar en el amor de 
unos con otros, y en el amor para con todos» (1 Ts 3,12). Ojalá vivas cada vez más ese “éxtasis” que 
es salir de ti mismo para buscar el bien de los demás, hasta dar la vida (Exhortación Apostólica 
Christus Vivit, n. 163).
 Cuando un encuentro con Dios se llama “éxtasis”, es porque nos saca de nosotros mismos y 
nos eleva, cautivados por el amor y la belleza de Dios. Pero también podemos ser sacados de noso-
tros mismos para reconocer la belleza oculta en cada ser humano, su dignidad, su grandeza como 
imagen de Dios e hijo del Padre. El Espíritu Santo quiere impulsarnos para que salgamos de noso-
tros mismos, abracemos a los demás con el amor y busquemos su bien (Exhortación Apostólica 
Christus Vivit, n. 164).
 Los Jóvenes Yucatecos, Señor, sabemos esto, porque en esta difícil situación de contingencia 
no hemos sido sordos al llamado de los más necesitados, incluso con limitaciones por la distancia, 
hemos acudido a nuestro hermano porque sabemos que nos salvamos juntos y que reconocerás 
frente a tu Padre a aquel que viva y manifieste tu Misericordia con los más necesitados.
 
 Por lo tanto, siempre es mejor vivir la fe juntos y expresar nuestro amor en una vida comuni-
taria, compartiendo con otros jóvenes nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra fe y nuestras inquie-
tudes. La Iglesia ofrece muchos espacios diversos para vivir la fe en comunidad, porque todo es más 
fácil juntos (Exhortación Apostólica Christus Vivit, n. 164).
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Ahora reflexionemos de forma personal 

 Señor, te pedimos que siempre te veamos a ti como ejemplo de servidor, que siempre recor-
demos que nuestro servicio es para los demás y que hay más felicidad en dar que en recibir (Cf. 
Hch 20, 35).
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4. Todo es más fácil juntos.

  Dios promete a su pueblo una tierra buena, su promesa va más allá de la realidad de aquella 
tierra, quiere dirigir nuestra expectativa hacia el don más alto de la vida eterna con Él. Un don que 
permite al pueblo ser libre, un don que nace de la misericordia del Señor, de su fidelidad al compro-
miso asumido en la alianza con Israel, de su amor. En el tiempo de las sucesivas pruebas y opresio-
nes, Israel descubrirá siempre la mano salvadora del Dios de la libertad y del amor. También en el 
tiempo del hambre y de la miseria el Señor entrará en escena para ofrecer el alimento a toda la 
humanidad, confirmando su identidad de creador (cf. Sal 135 v. 25) (Benedicto XVI, Audiencia Gene-
ral, 2005).
 
 En la Historia de la Salvación, ciertamente, el Señor es trascendente como creador y dueño 
absoluto del ser; pero también está cerca de sus criaturas, entrando en el espacio y en el tiempo. 
No se queda fuera, en el cielo lejano. Más aún, su presencia en medio de nosotros alcanza su ápice 
en la encarnación de Cristo.

 En la Historia de la Salvación, el verdadero don que Dios nos ha hecho: el don del Hijo, el don 
de la Encarnación, en la que Dios se nos dio a nosotros y permanece con nosotros, en la Eucaristía 
y en su Palabra, cada día, hasta el final de la historia (Benedicto XVI, Audiencia General, 2005).

 Agradezcamos al Señor, hoy presente en la Eucaristía todos los dones, y bendiciones recibi-
das a través de nuestro servicio en este año, a pesar de las dificultades vividas y de los retos supera-
dos, gracias Señor por nunca abandonar a tu pueblo, porque hemos aprendido a evangelizar de 
modos distintos, porque con dulzura nos has mostrado caminos distintos para llegar a ti y nos has 
dado talentos para poder estar cerca de nuestros hermanos necesitados y hoy más que nunca 
sabemos que vives en cada uno de nosotros, como lo has prometido, gracias porque nos has recor-
dado que sin importar si estamos en el desierto o cruzando el mar Rojo, somos tu pueblo, que 
somos mucho más que gente reunida en un templo, que tu pueblo está donde Tú estás. Gracias por 
acompañarnos a salir de las paredes donde nos sentimos seguros, y enseñarnos a redescubrirte en 
lo pequeño y en lo cotidiano. 

 Agradezcamos este año Pastoral de tanto bien que el Señor nos ha hecho y nos hace, y para 
que podamos ver que en verdad, la misericordia de Dios es eterna, está presente día tras día  (Bene-
dicto XVI, Audiencia General, 2005). 
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Ahora reflexionemos de forma personal 

 Te agradecemos Señor por permitirnos poner nuestros talentos al servicio de nuestros 
hermanos, te ofrecemos los frutos que este año pastoral nos ha dado y te pedimos que nos acom-
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María intercesora de la humanidad

 
 María es madre de la humanidad en el orden de la gracia. Ella, «por decisión de la divina 
Providencia, fue en la tierra la excelsa Madre del divino Redentor, la compañera más generosa de 
todas y la humilde esclava del Señor» (LG, 61). 
 Con estas afirmaciones, se pone en relieve como se merece, el hecho de que la Virgen 
estuvo asociada íntimamente a la obra redentora de Cristo, haciéndose «la compañera» del Salva-
dor «más generosa de todas». 
 A través de los gestos de toda madre, desde los más sencillos hasta los más arduos, María 
coopera libremente en la obra de la salvación de la humanidad, en profunda y constante sintonía 
con su divino Hijo.
  Pidamos la intercesión a Nuestra madre María, por las necesidades y compromisos de 
todos los Jóvenes de México en especial de nuestra Arquidiócesis.  
Encomendémonos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve… 
Terminemos este momento de encuentro con el Señor, con las palabras que él mismo nos enseñó: 
Padre nuestro…

Bendición
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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 Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima sangre.
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
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 castísimo esposo,
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.

Letanías cristológicas



Canto de salida

V. Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlo todos los pueblos.
R. Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura por siempre.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
R. Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Adoremos para siempre al Santísimo Sacramento (2)
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