ORACIÓN DE JÓVENES CON EL OBISPO
3 de diciembre de 2021
CANTO: Ven, ven, Señor
Ven, ven, Señor, no tardes,
ven, ven, que te esperamos.
Ven, ven, Señor, no tardes,
Ven pronto, Señor.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta el Cielo,
al mundo le faltas Tú.

AMBIENTACIÓN:
Nos reunimos esta tarde a rezar en un tiempo en que se nos invita a la espera. El adviento es
un tiempo de gestación y el capítulo 3 de la Fratelli Tutti nos invita a ser capaces de gestar un
mundo abierto, de gestar una fraternidad que permita reconocer, valorar y amar a cada
persona.
Más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde
habitemos, todos somos hermanos.
En un tiempo habitado muchas veces por la oscuridad, por la incertidumbre, el adviento es
una llamada constante a despertar nuestra fe, a quitar las defensas que, por miedo,
comodidad, rutina no nos dejan hacer sitio a Dios, dispuesto a hacerse pequeño para habitar
entre nosotros.
Dejémonos conducir en este adviento más allá de nuestros esquemas, a veces cerrados, más
allá de los espacios donde encontramos seguridad y sobre todo ir más allá en la entrega y
amor a los hermanos, especialmente a los más pequeños y vulnerables para construir el
mundo soñado por Dios.
CANTO: Maranatha
Maranatha, maranatha, ven, Señor Jesús (bis).
Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar
su plenitud «si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás». Ni siquiera llega a
reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros: «Solo me comunico
realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro». Esto explica por
qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. (FT, 87)
CANTO: Maranatha
Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca
a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros. Por
ello «en cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa: salir de sí mismo».
(FT,88)

CANTO: Maranatha
La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas
de hacerse cargo de los demás. El servicio es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa
cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo». En esta
tarea cada uno es capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia
ante la mirada concreta de los más frágiles. (FT,115)
CANTO: Maranatha
TESTIMONIO:
Juan (Scouts MSC)
Chico (Grupos ACI)
CANTO: Maranatha
PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según san Juan (Jn 15, 9-17):
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque
el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído
a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De
modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a
otros.
PALABRAS DE QUIEN PRESIDE
(Pueden ayudar los números 92, 93 y 94 de la “Fratelli Tutti”:
92. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es «el criterio para
la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana». Sin
embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías
al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos
los creyentes necesitamos reconocer esto: lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en
riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar (cf. 1 Co 13,1-13).
93. En un intento de precisar en qué consiste la experiencia de amar que Dios hace posible con
su gracia, santo Tomás de Aquino la explicaba como un movimiento que centra la atención en
el otro «considerándolo como uno consigo». La atención afectiva que se presta al otro provoca
una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte de un aprecio, de una
valoración, que en definitiva es lo que está detrás de la palabra “caridad”: el ser amado es
“caro” para mí, es decir, «es estimado como de alto valor». Y «del amor por el cual a uno le es
grata la otra persona depende que le dé algo gratis».

94. El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan
de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello,
más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es nos mueve a
buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos
posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos.
ADORACIÓN EUCARÍSTICA
CANTO: Mi luz
Soy un viajero solitario
que viaja sin la maleta.
Yo ya no sé de dónde vengo
ni adónde me lleva el viento.
Me he perdido en el camino
por culpa de la niebla
y tengo miedo de dar un paso más,
aquí, en esta oscuridad.
Porque Tú eres mi luz,
no te alejes, por favor,
porque si no me perderé
entre las sombras otra vez.

La niebla se ha ido disipando,
me encuentro entre la gente.
Miradas tristes y vacías
buscando la luz del día.
No se dan cuenta que están mirando
la luz equivocada.
(Hablado)
Y aquí me encuentro, esperándote,
a ti, para poder brillar.
No te alejes por favor… (x3)
Porque Tú…

ADORAR ES… (se lee entre varios lectores)
•

Adorar es acoger una presencia, la del Dios infinito que se hace pequeño, la del Dios
omnipotente que desciende y abraza la impotencia de un trocito de pan, la del amor hasta
el extremo que a través de esta mediación sale a nuestro encuentro, nos busca y se
adentra en nuestro corazón.

•

Adorar es aprender a rezar los unos por los otros. Y mirar a Dios y en Él a todo lo creado.
Adorar es ocuparse de Dios y de lo más querido para Él: la humanidad. Adorar es orar por
los otros con mutua solicitud, con cariño, con entrega, sin juzgarlo, dándole gracias al
Señor por él y en él.

•

Para Adorar es preciso simplemente no guardar nada de sí mismo. Dejar sitio libre,
renunciar a todo lo que pesa, aún al peso de nuestras faltas.

•

El hombre y la mujer que adoran, reconocen que no hay nadie más grande que Dios. Que
Él es lo más importante de su vida. Lo reconocen y lo aceptan. Se gozan en que Dios sea
Dios. Dios es, eso basta.

•

Adorar es aceptar las cosas tal como son, regocijarse en la realidad. Adorar es abrazar el
presente, apreciar los hechos y amar la vida. Adorar es mirar con la mirada de Dios; mirar
las personas, las cosas, las situaciones, el mundo entero con los mismos ojos con que Dios
miró la creación cuando la suscitó: con complacencia y amor.
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, Tú eres el rey, el rey de mi vida,
el número uno en mi corazón,
a Ti yo te rindo todo lo que soy. (bis)

BENDICIÓN Y RESERVA
CANTO: La Bendición y la Gloria
La Bendición y la Gloria, la Sabiduría,
la Acción de Gracias y el Poder,
la Honra y toda la Fortaleza:

¡¡Tuyas son, Bendito Dios!!
¡¡Tuyas son, Bendito Dios!!
¡¡Para siempre, amén, amén!!

BREVES AVISOS

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.

