Vigilia de oración por el Sínodo de Obispos

Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional

Jesús nos quiere Santos

VER

Cuarta semana
Monición inicial

Estamos a punto de terminar este mes de octubre señalado en la vida de la Iglesia por
la celebración del Sínodo de los Jóvenes. El “Instrumentum Laboris” del Sínodo se
termina con una conclusión dedicada a la santidad. Hace unos meses el Papa Francisco
escribió una exhortación apostólica que llevaba por nombre: “Gaudete et exsultate”,
que significa, “Alegraos y regocijaos”. Sin duda que la juventud es también un tiempo
para la santidad. El Papa nos recuerda que “Jesús nos quiere santos”. En la santidad de
muchos jóvenes, la Iglesia reconoce la gracia de Dios que precede y acompaña la
historia de cada uno, el valor educativo de los sacramentos de la Eucaristía y de la
Reconciliación, la fecundidad de caminos compartidos en la fe y en la caridad, la carga
profética de estos “campeones” que a menudo sellaron con su sangre el ser discípulos
de Cristo y misioneros del Evangelio. Comenzamos este encuentro de oración con un
vídeo: “Necesitamos jóvenes santos”.

Canción: Bienaventurados los misericordiosos (Himno JMJ 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_x6mc0d8

Levanto mis ojos a los montes
quién me ayudara
la ayuda me viene del Señor,
por Su gran compasión.
Aun cuando estamos en el error
nos abraza con Su amor
Con Su sangre nuestro dolor
Al fin se sanará

Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. (x2)
Si no perdonamos, ¿quién
ganará? ¿quién puede
sostenerse en pie?
¡Si Él nos perdona, nosotros
también hagamos como
nuestro Dios!
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Bienaventurados los
misericordiosos, ellos
alcanzarán misericordia. (x2)
En la cruz Él nos redimió
de la tumba resucitó.
¡Jesucristo es el Señor!
¡Al mundo hay que anunciar!
Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. (x2)

Hay que soltar el miedo y ser
fiel, con la mirada en Su amor
confiar porque Él resucitó ¡Vive
el Señor!
Bienaventurados los
misericordiosos,
porque ellos alcanzarán
misericordia. (x4)

JUZGAR
Evangelio: Mt 5, 1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sen¬tó, y se
acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: «Dichosos los
pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los
sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos
serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien
de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.
Palabra de Dios.
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Porque sólo Él nos puede sostener. (2)
No adoréis a nadie, a nadie más. (2)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
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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

ACTUAR
Preces y símbolos
Canto: El Señor es mi pastor, nada mi falta
1) Por el fruto del Sínodo de los Jóvenes para que impulse la vida de fe de los
jóvenes y los ponga al servicio de una sociedad más justa, más humana y
más fraterna, según los criterios de Dios.
2) Por nuestros jóvenes, para que no se dejen llevar por lo más fácil y cómodo,
sino que, iluminados por la entrega de Cristo, den su vida por Dios y por los
hermanos.
3) Por los jóvenes que viven en familias divididas, en ambientes de riesgo o en
situaciones difíciles, para que, en esos sufrimientos, la luz de la fe les haga
madurar y desde ahí puedan ser luz para otros.

Padrenuestro y Bendición con el Santísimo
https://www.youtube.com/watch?v=JhS3ulN6r3c
Mientras se puede cantar o cliquear la siguiente canción:

Me dice que me ama cuando escucho llover
Me dice que me ama Con un atardecer
Lo dice sin palabras con las olas del mar
Lo dice en la mañana Con mi respirar.
Me dice que me ama y que conmigo quiere estar
Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear
Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención
Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
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Me dice que me ama y que conmigo quiere estar
Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear
Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención
Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Me dice que me ama cuando veo la cruz
Sus manos extendidas, así tan grande es su amor
Lo dice en las heridas de sus manos y pies
Me dice que me ama una y otra vez.
Me dice que me ama y que conmigo quiere estar
Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear
Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención
Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.

Despedida de la vigilia: Canto a la Virgen
https://www.youtube.com/watch?v=OsY6fuZGS48
¡AVE MARIA!, ¡AVE!
¡AVE MARIA!, ¡AVE!
Madre de la espera y mujer de la esperanza:
ora pro nobis
Madre de sonrisa y mujer de los silencios:
ora pro nobis
Madre de frontera y mujer apasionada:
ora pro nobis
Madre del descanso y mujer de los caminos:
ora pro nobis
Madre del respiro y mujer de los desiertos:
ora pro nobis
Madre del ocaso y mujer de los recuerdos:
ora pro nobis
Madre del presente y mujer de los retornos:
ora pro nobis
Madre del amor y mujer de la ternura:
ora pro nobis
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