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».

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.
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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.

ACTUAR
Preces y símbolos
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.
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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.

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.
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Padrenuestro y Bendición con el Santísimo
https://www.youtube.com/watch?v=hRyyU-OfUIU
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.

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,
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
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