ORACIÓN DE JÓVENES CON EL OBISPO
1 de abril de 2022

CANTO: ENCIÉNDEME
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia,
darme hasta gastarme contigo y por Ti.
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta
para en todo amarte y servir.
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta.
Enciéndeme y déjame ser tu luz,
y así poder llevarte hasta todas las almas.
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta.
Enciéndeme y déjame ser tu luz,
y así poder llevarte hasta todas las almas.
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz.
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz.
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia,
darme hasta gastarme, decirle que sí.
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta,
para en todo amarle y servir.
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta.
Enciéndeme y déjame ser tu luz,
y así poder llevarte hasta todas las almas.
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz.

SALUDO LITÚRGICO

AMBIENTACIÓN
Bienvenidos a la convocatoria que el Señor nos hace esta tarde para orar en comunidad, una
comunidad viva, para sentirnos jóvenes conscientes de nuestro ser cristianos y acercarnos a
Aquel que nos da la vida y nos salva. Interpelados por las palabras que el Papa Francisco nos
dirige desde la encíclica Fratelli Tutti (Hermanos Todos), vamos a abandonarnos a su presencia y
a escuchar lo que quiere de nosotros.

El Papa se dirige a todos los hermanos y las hermanas del mundo para proponerles una forma de
vida con sabor a Evangelio. Es una encíclica con carácter social sobre la FRATERNIDAD Y LA
AMISTAD SOCIAL: “una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada
persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde
habite”.
Durante la oración habrá momentos de estar en adoración, otros cantando, reflexionando; por
ello es muy importante que guardemos silencio en todo momento y lo hagamos todo con calma.
Vamos a encontrarnos con nuestro gran amigo Jesús y Él no se merece prisas, si de vez en cuando
me encuentro con Él cara a cara, tendré que estar atento, escucharlo, acompañarlo…

CANTO: TODOS POR TODOS
Todos por todos.
Todos por todos.
La revolución empieza aquí;
todos por todos.
227. En efecto, «la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres
juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean
alteradas. […]

CANTO: TODOS POR TODOS
Todos por todos.
Todos por todos.
La revolución empieza aquí;
todos por todos.
246. […] Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá del
daño sufrido, pero también es humano comprender a quienes no pueden hacerlo. En todo caso, lo que
jamás se debe proponer es el olvido.

CANTO: TODOS POR TODOS
Todos por todos.
Todos por todos.
La revolución empieza aquí;
todos por todos.

257. […] Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar
incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. […]

CANTO: TODOS POR TODOS
Todos por todos.
Todos por todos.
La revolución empieza aquí;
todos por todos.

TESTIMONIO: Inés García

CANTO: POR MÍ, POR TI.
Toda tu carne herida por mí,
toda tu sed clamando por mí.
Naceré de nuevo con tu sangre, Señor,
libre para siempre por tu Amor.
Toda mi vida sólo por Ti,
cada locura sólo por Ti.
Arderé en la Gloria de tu Cruz, mi Señor,
libre para siempre por tu Amor.

PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según Juan (7, 1-2. 10. 25-30)
En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban
de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las Tiendas.
Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no
abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: «¿No es éste el
que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se
han convencido de que éste es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías,
cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene».

Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis, y conocéis de dónde
vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que me envía; a ese
vosotros no lo conocéis; yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Entonces
intentaban agarrarlo; pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora.

PALABRAS DE QUIEN PRESIDE
Puede ayudar el punto 262 de la Fratelli Tutti:
262. Las normas tampoco serán suficientes si se piensa que la solución a los problemas actuales está en
disuadir a otros a través del miedo, amenazando con el uso de armas nucleares, químicas o biológicas.
Porque «si se tienen en cuenta las principales amenazas a la paz y a la seguridad con sus múltiples
dimensiones en este mundo multipolar del siglo XXI, tales como, por ejemplo, el terrorismo, los conflictos
asimétricos, la seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza, surgen no pocas dudas
acerca de la inadecuación de la disuasión nuclear para responder eficazmente a estos retos. Estas
preocupaciones son aún más consistentes si tenemos en cuenta las catastróficas consecuencias
humanitarias y ambientales derivadas de cualquier uso de las armas nucleares con devastadores efectos
indiscriminados e incontrolables en el tiempo y el espacio. […] Debemos preguntarnos cuánto sea
sostenible un equilibrio basado en el miedo, cuando en realidad tiende a aumentarlo y a socavar las
relaciones de confianza entre los pueblos. La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una
falsa sensación de seguridad, en la amenaza de la destrucción mutua o de la aniquilación total, en el
simple mantenimiento de un equilibrio de poder. […] En este contexto, el objetivo último de la
eliminación total de las armas nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y
humanitario. […] El aumento de la interdependencia y la globalización comportan que cualquier
respuesta que demos a la amenaza de las armas nucleares, deba ser colectiva y concertada, basada en la
confianza mutua. Esta última se puede construir sólo a través de un diálogo que esté sinceramente
orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares». Y con el
dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un Fondo mundial, para acabar de
una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no
acudan a soluciones violentas o engañosas ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más
digna.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA

CANTO: EL ABRAZO
Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos,
entrelazando los míos con los tuyos.
Quiero crear contigo un círculo sin afueras incluir en el movimiento al mundo entero
y prestarte mi cuerpo para ese abrazo eterno,
invítame a entrar en ese abrazo y aprendiz en esta escuela.

Dejando la indiferencia viviré de rodillas y abrazado.
Dejando las diferencias viviré de rodillas y abrazando.
Quiero apretarte en el vientre de tu madre aún no nacido,
siendo hombre ensangrentado y crucificado.
Quiero abrazarte en la blanca Ostia y en la vida que me has dado,
en el sufriente y en quien tengo al lado.
Siendo siempre Tú, prójimo y necesitado.
Invítame a entrar en ese abrazo y aprendiz en esta escuela.
Dejando la indiferencia viviré de rodillas y abrazado.
Dejando las diferencias viviré de rodillas y abrazando.
Dejando la indiferencia viviré de rodillas y abrazado.
Dejando las diferencias viviré de rodillas y abrazando.

VOZ EN OFF

CANTO: SIEMPRE IMAGINÉ
Siempre imaginé la felicidad ligada al
poder y a la comodidad.
Siempre imaginé la felicidad ligada a mis
sueños cumplidos.
No sabía que la felicidad era así.
Miembro de un pueblo, tengo familia,
ciudadano del cielo y de estirpe elegida,
de nación, piedra de iglesia, que habita en Jerusalem.
Oveja del divino redil a quien el pastor señala y susurra:
¡Estos son mi madre y mis hermanos,
soy de tu familia,
qué bonita es, tu Iglesia!
Mmmmmmm
Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad.
Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos.
No sabía que la felicidad está aquí:
Aquí y no allí, ahora y no mañana,
en lo que hago y no en lo que queda por hacer;
dentro de mí, en saber que me amas,
en serte fiel y no entender o poseer.
Allí la noche es clara como el día,
lugar desde el que miras y me susurras:

¡Cuánto te he esperado! ¡Soy de tu familia! ¡Qué bonita es tu Iglesia!
Riéndome de mi autosuficiencia, contigo pan blanco que me susurras:
¡Sed uno, como el Padre y yo! ¡Porque soy de tu familia! ¡Qué bonita es…!
¡Estos son mi Madre y mis hermanos! ¡Soy de tu familia! ¡Qué bonita es tu Iglesia!

BENDICIÓN Y RESERVA

CANTO: BENDICIÓN
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: Hakuna, ADORAR, Semana Santa…

CANTO: FOROFOS
¡Que seamos todos uno como el Padre y Tú sois uno!
¡Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más!
Por los que viven para mirarte y nada más,
fuerza de todos, adelantando el cielo:
Hermanas de Belén, Benedictinos, Císter, Iesu Comunio, Clarisas,
Concepcionistas, Carmelitas y tantos más, y tantos más.
¡Que seamos todos uno como el Padre y Tú sois uno!
¡Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más!
Por los que son tu primavera pentecostal,
llenos de vida, movidos por el Espíritu:
Cursillos, Comunión y Liberación, Renovación carismática, Schoenstatt,

Opus Dei, Focolares, Hakuna, el Camino, Effetá, y tantos más.
¡Que seamos todos uno como el Padre y Tú sois uno!
¡Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más!
Por los que son consuelo tuyo en el dolor,
besando heridas en tu pobreza y marginación:
Hijas y Misioneras de la Caridad, Mercedarios, Trinitarias,
Hospitalarios, Hermanitas y tantos más.
¡Que seamos todos uno como el Padre y Tú sois uno!
¡Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más!
Por los que te estudian y predican, inconformistas,
sin límites, siempre mar adentro:
Maristas, Salesianos, Escolapios, Agustinos,
Franciscanos, Legionarios, Jesuitas, Dominicos, y tantos más.
¡Que seamos todos uno como el Padre y Tú sois uno!
¡Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más!
Por los que sostienen tu familia día a día,
siervos de todos: sacerdotes diocesanos, seminaristas,
misioneros, obispos junto a Pedro, ¡el Papa!
¡Que seamos todos uno como el Padre y Tú sois uno!
¡SOMOS forofos de todos, que nos queramos siempre más!
¡Que seamos todos uno como el Padre y Tú sois uno!
¡SOMOS forofos de todos, que nos queramos siempre más!

