
 
ORACIÓN DE JÓVENES CON EL OBISPO 

1 de octubre de 2021 
 
 
 
CANTO: Alma misionera 
 

Señor, toma mi vida nueva, 
antes de que la espera 
desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea, 
Tú llámame a servir. 
 
Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras, 
necesiten, tus ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría, 
simplemente, por no saber de ti. 
 

 
 
AMBIENTACIÓN 
 
Hace justo un año, el Papa Francisco regaló a la Iglesia una carta encíclica que 
reflexionaba sobre la fraternidad y la amistad social, La Fratelli Tutti, que empezaba así: 
 

«Fratelli tutti», escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los 
hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a 
Evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va 
más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien 
ame al otro «tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto 
a él». 
 

En esta oración vamos a reflexionar sobre el capítulo primero, que se titula “Las sombras 
de un mundo cerrado”. Escuchemos alguno de sus puntos más importantes: 
 
 
CANTO: No temas (Jaime Olguín) 
 

Si aún no lo ves, pronto lo verás: 
todo un Dios enamorado de ti. 
Habla bien de Él, que no mentirás, 
todo lo hizo para hacerte feliz 
 

 
18. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección 
que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo «no se 



considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y 
amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si “todavía no son útiles” 
—como los no nacidos—, o si “ya no sirven” —como los ancianos—. […] 
 

CANTO: No temas (Jaime Olguín) 
 
42. Paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes 
que nos clausuran ante los otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta 
el punto de que deja de existir el derecho a la intimidad. Todo se convierte en una 
especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un 
control constante. En la comunicación digital se quiere mostrar todo y cada 
individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, 
frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos y, de esa 
manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor 
alguno puedo invadir su vida hasta el extremo. 
 

CANTO: No temas (Jaime Olguín) 
 
49. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y 
mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una 
sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye 
lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no se pueda controlar o 
conocer superficial e instantáneamente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, 
impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. 
 

CANTO: No temas (Jaime Olguín) 
 
54. A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, […] Dios sigue 
derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió 
rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, 
reaccionaron donando la propia vida […]… comprendieron que nadie se salva 
solo. 
 
 

CANTO: No temas (Jaime Olguín) 
 
 
TESTIMONIO 
 

Pilar (Misionera en Kenia). 
 
 
CANTO: No temas (Jaime Olguín) 
 
 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Del Evangelio según san Mateo (Mt 28, 16-20) 
 



Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, 
ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha 
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos». 
 
 
PALABRAS DE QUIEN PRESIDE 
 
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 
CANTO: El Rey de mi vida 
 

Quiero alabarte sin parar todos los días, 
que tu presencia sea el anhelo de mi vida, 
yo quiero hacer tu voluntad, 
Señor yo te quiero agradar 
y quiero darte siempre el primer lugar; 
yo quiero darte siempre el primer lugar. 
 
Si tu eres el rey, el rey de mi vida, 
el número uno en mi corazón, 
a ti yo te rindo todo lo que soy. (bis) 
 
Quiero adorarte sin parar todos los días, 
que tu presencia sea el anhelo de mi vida, 
yo quiero hacer tu voluntad, 
Señor yo te quiero agradar 
y quiero darte siempre el primer lugar; 
yo quiero darte siempre el primer lugar. 
 
Si tu eres el rey, el rey de mi vida, 
el número uno en mi corazón, 
a ti yo te rindo todo lo que soy. (bis) 
 
 

 
ORACIÓN AL CREADOR (de la Fratelli Tutti) 
 

Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas 
y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 
Que nuestro corazón se abra 
a todos los pueblos y naciones de la tierra, 



para reconocer el bien y la belleza 
que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. Amén. 

 
 
CANTO: Perfume a tus pies 
 

Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, 
no puedo hacer más que postrarme y adorar. 
Y cuando pienso en como he sido y hasta donde me has traído, 
me asombro de ti. 
No me quiero conformar, he probado y quiero más. 
 
Yo quiero enamorarme más de ti, 
enséñame a amarte y a vivir 
conforme a tu justicia y tu verdad, 
con mi vida quiero adorar, 
con todo lo que tengo y lo que soy, 
todo lo que he sido te lo doy; 
que mi vida sea para ti 
como un perfume a tus pies. 
 
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado: 
tu sangre por mí, por llevar mi pecado. 
Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado 
por tu fidelidad. 
Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. 
Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. 
 
Yo quiero enamorarme más de ti… 
 
(Que nuestras vidas sean derramadas 
ante ti, el único digno de gloria.) 
 

 
BENDICIÓN Y RESERVA 
 
CANTO:  
 

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. 
 

 
BREVES AVISOS Y PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 



CANTO FINAL: Alma misionera 
 

Te doy, mi corazón sincero, 
para gritar sin miedo 
lo hermoso que es tu amor. 
Tendré mis manos sin cansancio, 
tu historia entre mis labios, 
y fuerza en la oración. 
 
Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras, 
necesiten, tus ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría, 
simplemente, por no saber de ti. 
 
Y así, en marcha iré cantando, 
por pueblos predicando 
tu grandeza Señor. 
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra, 
que tenga sed de Dios. 
 
Llévame donde los hombres... 
 
 

 


