
  

ORACIÓN DE JÓVENES CON EL OBISPO 

4 de diciembre de 2020 

 

 

 

CANTO: Ven ahora, Santo Espíritu 

 

Ven ahora, Santo Espíritu. 

Ven y toma tu lugar. 

 

Somos Sión, Tú eres Rey, 

Ven y úngenos Señor. 

Ven ahora, ven a mí 

 

 

SALUDO DE QUIEN PRESIDE 

 

 

AMBIENTACIÓN 

 

Palabras que hieren y matan 

 

Continuamente somos “asaltados”, “bombardeados” por un enorme despliegue de 

palabras. A veces, vacías de contenido, de nulo interés para nosotros, palabras que nos 

invitan a gastar, a poseer, a cambiar de actitudes o de ideas..., palabras que agreden 

nuestra sensibilidad, que escandalizan nuestros sentimientos, que nos fatigan y aburren...  

 

Todos, al menos alguna vez, hemos experimentado la sensación de querer poner punto 

final a ciertas conversaciones, cortar de raíz la vana palabrería. Quizá otros hayan sufrido 

nuestro chaparrón de palabras inútiles.  

 

Por eso vamos a comenzar esta oración con un gesto simbólico.  

Ante tanta palabra, expresad brevemente de qué palabras os gustaría resguardaros:  Ej. de 

las que ofenden, de las engañosas, de las que adulan, de las que incitan al consumo, de 

las portadoras de malas noticias, de las que ridiculizan, de las vacías.... 

 

Tiempo de silencio y oración  

 

Palabras que dan vida 

  

Existen también palabras que comunican, palabras que alientan, que sostienen, que dan 

vida. ¡Cómo agradecemos, en ocasiones, la palabra justa! 

 

Hay palabras que resuenan en nuestro interior: algunos nombres propios..., la palabra que 

perdona... la que convierte al enemigo en amigo... 

 

En la Eucaristía alabamos a Dios por su Palabra; ¿es una simple fórmula mecánicamente 

repetida?, o ¿es verdaderamente Palabra de vida? 

 



La Exhortación Christus Vivit nos dice que Dios, con su Palabra, ha salido y sale al 

encuentro de los jóvenes. 

 

Pedimos a los que quieran que compartan palabras de vida, palabras que para ellos 

han sido y son salvación. 

 

CANTO: Lámpara es tu Palabra (Ain Karem) 

 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, 

Luz en mi sendero. (bis) 

Luz, tu palabra es la luz. (bis) 

 

Yo guardaré tus justos mandamientos. 

Señor, dame vida, según tu promesa. 

 

Mi vida, Señor, está siempre en peligro, 

pero no olvido tu voluntad. 

 

 

TESTIMONIO 

 

- Joven de colegio católico. 

 

 

PALABRA DE DIOS 

 

Dios nos habla también a través de las personas. Y son muchas las palabras que recibimos 

y nos llevan a Dios. Pero la palabra verdadera es Él. Escuchamos su palabra. 

 

Se entroniza la Palabra de Dios en ese momento. 

 

Del Evangelio según San Mateo: 7, 24-28. 

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como aquel hombre sensato 

que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos 

y se abatieron sobre la casa; pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. 

Sin embargo, el que pone en práctica, es como aquel hombre necio que edificó su casa 

sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se abatieron 

sobre la casa; y ésta se derrumbó. Y su ruina fue grande. 

 

CANTO: Es de locos 

 

Si pienso en lo que quieres que yo haga, 

si tengo que hacer caso a tus palabras, 

si quieres que te diga lo que pienso 

que es de locos, que es de locos. 

 

Si quieres que me quite las cadenas 

que me hacen sentir seguro aquí abajo, 

es como si me vaciaras las venas, 

estás loco, estás loco. 



 

Solo te pido fuerzas para hacer 

de mi debilidad un férreo vendaval. 

Desde el convencimiento que tal vez 

hoy todo puede ser, de nuevo, realidad, 

que ya estás al llegar. 

 

De todas formas, sé que es necesario, 

ir contra corriente en esta tierra, 

y que en el fondo merece la pena 

estar loco, estar loco. 

 

 

PALABRAS DE QUIEN PRESIDE 

(Pueden ayudar los números 12-13-14 de la “Christus Vivit”: 

12. Cuenta una parábola de Jesús (cf. Lc 15,11-32) que el hijo “más joven” quiso irse de 
la casa paterna hacia un país lejano (cf. vv. 12-13). Pero sus sueños de autonomía se 
convirtieron en libertinaje y desenfreno (cf. v. 13) y probó lo duro de la soledad y de la 
pobreza (cf. vv. 14-16). Sin embargo, supo recapacitar para empezar de nuevo (cf. vv. 
17-19) y decidió levantarse (cf. v. 20). Es propio del corazón joven disponerse al cambio, 
ser capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida. ¿Cómo no acompañar al 
hijo en ese nuevo intento? Pero el hermano mayor ya tenía el corazón avejentado y se 
dejó poseer por la avidez, el egoísmo y la envidia (cf. vv. 28-30). Jesús elogia al joven 
pecador que retoma el buen camino más que al que se cree fiel pero no vive el espíritu 
del amor y de la misericordia. 
13. Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven. La Palabra 
de Dios nos pide: «Eliminen la levadura vieja para ser masa joven» (1 Co 5,7). Al mismo 
tiempo nos invita a despojarnos del «hombre viejo» para revestirnos del hombre «joven» 
(cf. Col 3,9.10)[1]. Y cuando explica lo que es revestirse de esa juventud «que se va 
renovando» (v. 10) dice que es tener «entrañas de misericordia, de bondad, humildad, 
mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si 
alguno tiene queja contra otro» (Col 3,12-13). Esto significa que la verdadera juventud 
es tener un corazón capaz de amar. En cambio, lo que avejenta el alma es todo lo que 
nos separa de los demás. Por eso concluye: «Por encima de todo esto, revístanse del 
amor, que es el vínculo de la perfección» (Col 3,14). 
14. Advirtamos que a Jesús no le caía bien que las personas adultas miraran 
despectivamente a los más jóvenes o los tuvieran a su servicio de manera despótica. Al 
contrario, Él pedía: «que el mayor entre ustedes sea como el más joven» (Lc 22,26). Para 
Él la edad no establecía privilegios, y que alguien tuviera menos años no significaba que 
valiera menos o que tuviera menor dignidad.) 
 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

 

CANTO:  

 

Mi vida está en tus manos, 

mi vida está en tus manos, 

mi alma se une a ti en un fuerte abrazo, 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn1


mi vida entera está fundida en Ti. 

    

Reflexión momento de adoración 

 

Haz silencio y escucha a ese Dios, nuestro Dios, que hoy te habla.  

 

Valora el deseo de Dios que hay dentro de ti, aunque a veces no lo sientas. Dios conoce 

tu corazón y también tu debilidad. Él te entiende y está cerca.  

 

Piensa en lo mejor que hay en tu vida. Lo que a pesar de todas las dificultades y crisis 

te sostiene y hace vivir: el amor de la familia, la alegría de los amigos, las experiencias 

positivas, lo que te da fuerza para sentirte vivo. En el fondo de todo eso está ese Dios a 

quien buscas. 

 

¿Qué palabra te gustaría hoy escuchar de Dios? Su palabra es vida que despierta al 

dormido, es fuerza que denuncia la injustica, es anuncio de la utopía que aún no he 

conseguido, es vida sin término, es acción salvadora. Es la palabra que sostiene y 

acompaña nuestra vida. 

  

 

BENDICIÓN Y RESERVA 

 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él; 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. 

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, 

a Él sea la gloria por siempre, amén. 

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, 

a Él sea la gloria por siempre, amén. 

 

 

AVISOS Y DESPEDIDA 

 

 CANTO: La Virgen sueña caminos 

 

La Virgen sueña caminos, está a la espera. 

La Virgen sabe que el niño, está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una senda, 

por ella van los que creen, en las promesas. 

 

Los que soñáis y esperáis, la Buena Nueva 

abrid las puertas al Niño, que está muy cerca. 

El Señor, cerca está; Él viene con la paz. 

El Señor cerca está; Él trae la verdad. 

 

En estos días del año, el pueblo espera 

que venga pronto el Mesías, a nuestra tierra. 

En la ciudad de Belén, llama a las puertas, 

preguntan en las posadas, y no hay respuesta. 

 

Los que soñáis… 


