
 
 ORACIÓN DE JÓVENES CON EL OBISPO  

6 de mayo de 2022  
 

 

CANTO: ALABO TU BONDAD (KAIROI) 

Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí. 
Gracias te doy, mi Señor, Tú me haces tan feliz. 
Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. 
Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. 

Gloria a ti, Señor, por tu bondad, gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. (bis) 
 
SALUDO LITÚRGICO  
 
AMBIENTACIÓN 

En este caminar por la Fratelli Tutti, llegamos al último capítulo, titulado “Las religiones al servicio 
de la fraternidad en el mundo”. Y es que los distintos credos consideran a cada persona como 
criatura llamada a ser hijo o hija de Dios y esa es su primera aportación para la construcción de 
la fraternidad y para la defensa de la justicia. 

El diálogo entre religiones tiene el objetivo de establecer amistad, paz, armonía, compartir 
valores y experiencias en un espíritu de verdad y amor. La persona humana, imagen visible de un 
Dios invisible es sujeto de derechos que nadie puede violar. Hacer presente a Dios es un bien 
para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón sincero nos ayuda a reconocernos como 
hermanos.  

Los dirigentes religiosos están llamados a ser sembradores de paz, a construir puentes de diálogo. 
Es necesario que todos ellos rechacen cualquier forma de violencia en el nombre de Dios. Al 
contrario, en su nombre debemos asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración 
común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. 

 
TESTIMONIO:  
 
CANTO: ALELUYA (AIN KAREM) 

¡ALELUYA! ALELUYA, ALELUYA, ¡ALELUYA! (BIS) 

¡El Señor resucitó! ¡ALELUYA! 
Cantad todos llenos de alegría: 
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS! 



PALABRA DE DIOS  

Del Evangelio según San Juan (Jn 17, 14-21) 

Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son 
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu palabra es 
verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me 
santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No sólo por ellos 
ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, 
como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me has enviado.  

 

PALABRAS DE QUIEN PRESIDE  

(Puede ayudar el número 280 de la “Fratelli Tutti”) 

280. Al mismo tiempo, pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la Iglesia, unidad que se 
enriquece con diferencias que se reconcilian por la acción del Espíritu Santo. Porque «fuimos 
bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo» (1 Co 12,13) donde cada uno hace 
su aporte distintivo. Como decía san Agustín: «El oído ve a través del ojo, y el ojo escucha a través 
del oído». También urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas 
confesiones cristianas. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo: «Que todos sean 
uno» (Jn 17,21). Escuchando su llamado reconocemos con dolor que al proceso de globalización 
le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. No 
obstante, «mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el 
deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo colaborando en nuestro servicio a 
la humanidad». 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
 
ANTÍFONA: TODOS POR TODOS (HAKUNA) 

Todos por todos, todos por todos. 
La revolución empieza aquí; todos por todos… 
 
275 «Entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia 
humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del 
individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores 
mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes». 



 
ANTÍFONA: TODOS POR TODOS (HAKUNA) 

Todos por todos, todos por todos. 
La revolución empieza aquí; todos por todos… 
 
276 … la Iglesia no «puede ni debe quedarse al margen» en la construcción de un mundo mejor 
ni dejar de «despertar las fuerzas espirituales» ...  

…la Iglesia «tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación» 
sino que procura «la promoción del hombre y la fraternidad universal” …   

…la Iglesia… porque es madre, “queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de 
sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo 
de unidad […] para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación». 

 
ANTÍFONA: TODOS POR TODOS (HAKUNA) 

Todos por todos, todos por todos. 
La revolución empieza aquí; todos por todos… 
 

279 Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad 
y de la paz; el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Esa libertad … 
atestigua que las cosas que tenemos en común son tantas y tan importantes que es posible 
encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la 
alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios». 

 
ANTÍFONA: TODOS POR TODOS (HAKUNA) 

Todos por todos, todos por todos. 
La revolución empieza aquí; todos por todos… 
 
285 «En el nombre de Dios, … de la inocente alma humana, … de los pobres, desdichados, 
necesitados y de los marginados, … en el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados 
y de los exiliados de sus casas y pueblos; de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y 
las injusticias; de los débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los 
torturados. En el nombre de los pueblos … en el nombre de la fraternidad humana, … de esta 
fraternidad golpeada, … de la libertad, … de la justicia y de la misericordia, … de todas las personas 
de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra. En el nombre de Dios y de todo esto […] 
“asumimos” la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el 
conocimiento recíproco como método y criterio». 



 
ANTÍFONA: TODOS POR TODOS (HAKUNA) 

Todos por todos, todos por todos. 
La revolución empieza aquí; todos por todos… 
 

SILENCIO ORANTE 

 
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) 
 
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 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) 
 

ORACIÓN ECUMÉNICA 

Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, 
derrama en nosotros el río del amor fraterno. 
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. 
Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 



para verlo crucificado en las angustias de los abandonados 
y olvidados de este mundo 
y resucitado en cada hermano que se levanta. 
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 
reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes, 
que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas. Amén  
 

BENDICIÓN Y RESERVA  

 

CANTO: BENDICIÓN 

 
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: Hakuna, ADORAR, JMOV, PEJ… 

 
DESPEDIDA 

Para los cristianos, este camino de fraternidad del que nos habla la Fratelli Tutti tiene una Madre, 
llamada María. Ella recibió ante la Cruz esta maternidad universal y está atenta no solo a Jesús 
sino también al resto de sus descendientes. Por ello, en este mes de mayo, dedicado a ella, 
despedimos esta oración cantando en su honor el Ave María 

 

CANTO: AVE MARÍA (VERBUM PANIS) 

Dios te salve, María, llena eres de gracia; 
el Señor es contigo y bendita tú eres. 

Y bendita tú eres entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, madre de Dios,  
santa María, santa María ruega por nos. (bis) 


