Vigilia de oración por el Sínodo de Obispos

Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional

Caminos de Conversión Pastoral y Misionera
Tercera semana

VER

Monición inicial
Hoy de nuevo Jesús nos sale al encuentro en esta Vigilia de Oración. El
desarrollo del Sínodo de los Jóvenes nos lleva hoy a detenernos en la tercera
parte del documento “Instrumentum Laboris” que lleva por título: “Elegir:
Caminos de conversión pastoral y misionera”. En primer lugar, os ofrecemos
un vídeo: nuestra vida siempre es constante “vuelta a empezar”, que es lo que
significa la palabra “conversión”. De hecho, Jesús, cuando envió a los apóstoles
a los pueblos para predicar, les indicó que anunciaran la conversión. Hoy aquí
Jesús nos regala su amor y nos dice: “No huyas, no temas, que yo voy contigo”.
Y nosotros le podemos decir a Él: «Tu palabra es una lámpara para mis pasos,
y una luz en mi camino» «¿Cómo un joven llevará una vida honesta?
Cumpliendo tus palabras».

Acompañante
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=dmZw6sMy4E4
(Hasta el minuto 4.13)
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Canción: Mi palabra será como la lluvia
(Nico Montero)
https://www.youtube.com/watch?v=UGW7UnNjHts

Mi palabra será como la lluvia,
Que al caer desde el cielo
empapa la tierra, la hace fecunda
la llena de vida (BIS)
Mi palabra será como la lluvia,
Mi palabra será como la lluvia al caer,
Empapa la tierra, la llena de vida.

JUZGAR
Lectura de la Palabra: Jonás 3, 1-10
Vino la palabra del Señor sobre Jonás: «Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad,
y predícale el mensaje que te digo.» Se levantó Jonás y fue a Nínive, como
mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, tres días hacían falta para
recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día,
proclamando: « ¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!» Creyeron en
Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y
pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive; se levantó del trono, dejó el
manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar
en su nombre a Nínive: «Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben
bocado, no pasten ni beban; vístanse de saco hombres y animales; invoquen
fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la
violencia de sus manos; quizá se arrepienta, se compadezca Dios, quizá cese
el incendio de su ira, y no pereceremos.» Y vio Dios sus obras, su conversión
de la mala vida; se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que
había amenazado a Nínive, y no la ejecutó.
Palabra de Dios.

Para el sacerdote

Breve homilía

Conviene que el que presida destaque tres ideas al hilo del pasaje de la
vocación de Samuel presentes en la segunda parte del “Instrumentum Laboris”.
a) El protagonismo de los jóvenes para construir la Iglesia.
b) Música, deporte y amistad para conocer a Jesús.
c) Peligros del narcisismo e individualismo.
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ACTUAR
Preces y símbolos
Acompañante
Tres jóvenes portan tres símbolos que colocan debajo del altar y otros
tres dan lectura a tres peticiones. El que preside dirige este momento
diciendo:

Con estos símbolos que ahora vamos a colocar junto al altar nos
dispondremos a preparar la exposición de la Eucaristía. Por eso, a
Jesús, que nos empuja a crecer, vamos a decir:
Quédate con nosotros, Señor.
Primer símbolo: Una planta.
Primer Lector: Con esta planta recordamos que la vida humana se recibe
como un don y está llamada a crecer de día en día. Te pedimos Jesús
para que las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la
justicia, la prudencia y la templanza marquen nuestros pasos y nuestra
entrega a los demás. Oremos.
Segundo símbolo: Una custodia.
Segundo Lector: La custodia nos apunta al lugar desde el cual el Cuerpo
de Cristo es dispuesto visiblemente para que le adoremos en la fe. La
oración es una palanca que cambia el mundo. Y Jesús espera que nuestra
oración ante la Custodia con el Santísimo cambie hoy nuestro mundo.
Oremos.
Tercer símbolo: Un plato con carbón e incienso.
Tercer Lector: El incienso es el perfume que sube hasta el cielo, hasta
la presencia de Dios. Nos recuerda que nuestra vida es grande cuando
se hace don de sí para los demás. Para que nuestras confesiones y
nuestros gestos jóvenes de misericordia construyan una sociedad más
justa y más pacífica. Oremos.

Acompañante
El que dirige inicia ahora la oración para el sínodo, que ha de estar preparada
para los participantes con antelación.
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Exposición de Santísimo
https://www.youtube.com/watch?v=wdZE1OKNGaE
Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,
mi noche, sé mi luz.
El camino sin ti es tan largo
y tu llanto acoge mi dolor.
Tu Palabra acalla mi miedo
y tu grito se expresa en mi canto.

ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE OCTUBRE DE 2018
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.

Acompañante
Testimonio
En este momento convendría que hubiera un pequeño testimonio de uno o dos
jóvenes en torno a la vocación: podría ser un seminarista, un consagrado/a
joven o una pareja de novios. Si esto no es posible o si se prefiere, se puede
añadir la lectura de uno de los jóvenes testigos.

Nuestros/as jóvenes testigos: hoy nos fijamos en la Beata
Chiara Luce Badano
Sassello, un pueblo que se encuentra en Liguria en la provincia de Savona,
perteneciente a la diócesis de Acqui (Piemonte), tiene una variedad de
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naturaleza: panoramas pintorescos,
mágicas y noches perfumadas.

caminos

fantásticos,

auroras

En este ambiente de paz, en los años 60, Maria Tereza y Ruggero Badano
esperan un don de Dios: un hijo.
Lo esperaron por 11 largos años. Ruggero invoca con fe sincera y humilde
la gracia al Santuario de Nuestra Señora de las Rocas cerca Ovada (AL).
El 29 de octubre del 1971 finalmente llega el rayo de sol que dará calor a
los corazones de estos padres: nació Chiara (Clara) que será confiada bajo
la protección de la Virgen María. Solo una niña... Chiara (Clara) de nombre
y de hecho, con los ojos grandes y profundos, con la sonrisa dulce y
comunicativa, inteligente y disponible.
Viene inscrita a la escuela de jardín de infantes del pueblo porque, siendo
hija única, fraternice con los demás niños y no se sienta el centro de
atención de su núcleo familiar. La mamá la educa por medio del Evangelio
a amar a Jesús y a la Virgen, a ser generosa hacia los más débiles, a
defender la verdad y la justicia. Para nada egoísta o caprichosa, es
considerada por las hermanas educadoras "el espíritu de los encuentros
bellos y alegres de la guardería”. A ella le gustaría que todos los niños del
mundo fueran felices: "Yo sueño el día en que los hijos de los esclavos y
los hijos de sus patrones se sentaran juntos a la mesa de la hermandad
como Jesús con los apóstoles". Escoge sus juguetes más nuevos y más
lindos para los niños pobres. Ahorra en una cajita las moneditas que le
ofrecen y las envía a los niños africanos: ama a ellos de una manera
especial y sueña un día poder curarles como una doctora. Chiara (Clara)
es una niña como todas, pero con algo más: ella sabe amar. Es dócil a la
gracia y al proyecto de Dios en su vida. De sus cuadernos de primaria se
puede ver la alegría y el entusiasmo en descubrir la vida: es una niña feliz.
El día de su primera comunión recibe como regalo la Biblia. Para ella será
un "magnífico libro" y "con extraordinarios mensajes".
A los 9 años descubre el movimiento de los focolares, fundado por Chiara
Lubich. El ideal del movimiento llega a ser suyo e involucra también a sus
padres para que formen parte de este camino.
Crece y se manifiesta rica de dones, sin pretender llamar la atención. En
primer lugar, escoge como objetivo de su vida el Amor a Jesús. A sus 14
años afirmará: "He descubierto el evangelio bajo una nueva luz: como me
es fácil aprender el alfabeto, así de fácil tiene que ser vivir el Evangelio".
Animada por el amor hacia los más débiles, los olvidados, los menos
apreciados (si así queremos llamarlos a los discapacitados mentales, los
vagabundos, los drogadictos), los rodea de delicadezas y atenciones
porque en ellos ve el rostro de Jesús.
Chiara (Clara) vive con plenitud su adolescencia. Para agradar a Jesús se
viste limpia y ordenada, sin esfuerzo u obligación, "porque lo que cuenta
es ser bellos dentro". Un día dice a su mamá, refiriéndose a los jóvenes
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caídos por causa de la drogadicción... "Tú no puedes juzgarles: éstos son
los pobres de hoy!".
En el verano del 1988, durante un partido de tenis, siente un dolor
punzante en la parte izquierda de la espalda que le obliga a dejar caer la
raqueta al suelo. Los exámenes clínicos y la hospitalización revelan el
infausto diagnóstico: osteo-sarcoma (Tumor maligno de los huesos)
Chiara (Clara) tenía 17 años solamente. Conociendo la noticia y volviendo
a su casa, pidió a su mamá de no hacerle preguntas.
Pasan unos 25 minutos de silencio: es su "huerta de Getsemaní"; gana la
gracia: "Ahora puedes hablar mamá", mientras, en su rostro regresa la
sonrisa luminosa de siempre. Dijo si a Jesús y no dio marcha atrás. Pasan
los meses. Nunca un momento de desesperación; a menudo retorna a la
oferta: " Si lo quieres, Jesús, yo también lo quiero”.
Mantiene inalterable su confianza en Dios, sin miedos: "Dios me ama
inmensamente". Es todo un regalo. Se olvida de sí misma, y se dispone a
aceptar y escuchar a los que se le acercan. En particular, envía un último
mensaje a los jóvenes: "Quisiera pasarles a ustedes la antorcha como en
las Olimpiadas, porque la vida es una sola y vale la pena vivirla bien"...
No pide el milagro y se vuelve a la Santísima Virgen escribiéndole una
nota: "Madre Celestial, tú sabes cuánto desearía sanarme, pero si no es la
voluntad de Dios, te pido la fuerza para no darme por vencida nunca.
Humildemente, tuya Chiara”. Ahora bien, como lo había dicho en varias
ocasiones, a ella le interesaba solamente: "Cumplir la voluntad de Dios
por amor: estar en su juego!". Ella confía completamente en él y le pide a
la mamá que haga lo mismo. “Cuando yo ya no este, confía en Dios y
seguí adelante!".
Mientras tanto, Chiara Lubich, le asignó el nuevo nombre " Luz ", "Porque
en tus ojos veo la luz del Espíritu Santo", y para todos es ahora " Chiara
(Clara) Luz".
El tiempo pasa inexorablemente: el fin se acerca, es consciente: "La
medicina ha depuesto las armas, ahora sólo Dios puede." Y añade: "Si
ahora me preguntaran de volver a caminar diría que no, porque así estoy
más cerca de Jesús." En ella hay un gran deseo de Paraíso, donde será
"muy, muy feliz", y se prepara para su "boda". Pide ser vestida como una
novia: un vestido blanco, largo y simple. Establece la liturgia de la misa:
elige las lecturas y canciones... Las ofertas deben ser destinadas para los
niños pobres de África. Nadie deberá llorar, sino festejar, porque Chiara
encontrará a Jesús.
A las 4:10 de la mañana del 7 de octubre de 1990, fiesta de la Virgen del
Rosario, Chiara (Clara) - después de haber saludado a su mamá: "Adiós,
se feliz, porque yo soy" – y va al encuentro de su amado "esposo".
En el funeral, celebrado dos días después por "su" Obispo, asistieron
cientos y cientos de personas, sobre todo jóvenes. Entre las lágrimas la
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atmósfera es de alegría; los cantos que se elevan a Dios expresan la
certeza que Chiara (Clara)se encuentra ahora en la verdadera Luz.

Padrenuestro y Bendición con el Santísimo
https://www.youtube.com/watch?v=z1z5hHLoPzY
Mientras se puede cantar o cliquear la siguiente canción:

En mi debilidad me haces fuerte
En mi debilidad me haces fuerte
Sólo en tu amor me haces fuerte
Solo en tu vida me haces fuerte
En mi debilidad
Te haces fuerte en mí

Despedida de la vigilia: Canto a la Virgen
https://www.youtube.com/watch?v=czoUYsJbweU
Dios te salve María
Sagrada María
Señora de nuestro camino
llena eres de gracia
llamada entre todas
a ser la Madre de Dios.
El Señor es contigo
y tú eres la sierva
dispuesta a cumplir su
misión
y bendita tu eres, dichosa
te llaman a ti
la escogida de Dios
y bendito es el fruto que
crece
en tu vientre el Mesías
del pueblo de Dios
al que tanto esperamos
que nazca y que sea nuestro
Rey.

entre tantos milagros,
que cuentan de ti
al fin te encontré en mi
camino
en la misma vereda que yo
tenías tu cuerpo cansado
un niño en los brazos,
durmiendo en tu paz
María Mujer que regalas
la vida sin fin.
Dios te salve María Sagrada
María
Señora de nuestro camino

María he mirado hacia el
cielo
pensando entre nubes
tu rostro encontrar
y al fin, te encontré en un
establo
entregando la vida a Jesús
Salvador
María he querido sentirte,
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