
 
 ORACIÓN DE JÓVENES CON EL OBISPO  

3 de junio de 2022  
 

 

CANTO: CAMINAREMOS 

Caminaremos con paso seguro, avanzaremos sin temor al futuro. 
Descubriendo en nuestro andar que solo se puede amar si pones el corazón en juego. 

Caminaremos por Ti guiados, no existen los caminos equivocados. 
Tú eres la luz, la verdad, que nos impulsa a avanzar, no tengas miedo y camina. 

Pues cuido siempre de ti, (en la palma de mi mano),   
yo cuido siempre de ti, (soñándote pleno y vivo), yo cuido siempre de ti. 
Tú eres la luz, la verdad, que nos impulsa a avanzar, no tengas miedo y camina. 
Pues cuido siempre de ti. 
 
 
SALUDO LITÚRGICO  
 
 

AMBIENTACIÓN 

En todas las diócesis de España se está realizando el movimiento de oración de “Orantes de 
guardia”: 80 días de oración por los frutos de la PEJ. 

Hoy os invitamos a contemplar al Apóstol Santiago. Él es uno de los amigos más cercanos del 
Señor. También escucharemos palabras del Papa Emérito Benedicto XVI en relación con el 
Camino de Santiago. Dejemos que resuenen en nuestro interior: 

 

Antífona: Caminad mientras tengáis luz, antes que os envuelvan las tinieblas. Caminad. 

 

“Somos buscadores: somos seres en búsqueda, y la persona que nos sale al encuentro del camino 
es el mismo Jesús. Somos buscadores de Dios.” 

Antífona: Caminad mientras tengáis luz, antes que os envuelvan las tinieblas. Caminad. 

 

“Somos necesitados: de verdad, belleza, paz, gracia, caridad, perdón, redención, … Estamos 
llamados a ser testigos, con nuestros gestos y palabras, de lo que vamos experimentando.” 



Antífona: Caminad mientras tengáis luz, antes que os envuelvan las tinieblas. Caminad. 

 

“No estamos solos: Dios está dentro de nosotros y nos alumbra, está presente en nuestra vida 
cotidiana. Y en el camino vamos también con los demás, respetando los propios tiempos de cada 
uno.” 

Antífona: Caminad mientras tengáis luz, antes que os envuelvan las tinieblas. Caminad. 

 

PALABRA DE DIOS  

Del Evangelio según San Juan (Jn 14, 4-9a. 15-18) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus Apóstoles: «Adonde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice: 
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy 
el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais 
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos 
al Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, 
Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y 
yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la 
verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo 
conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a 
vosotros. 

 

CANTO: ALELUYA (AIN KAREM) 

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

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

 

PALABRAS DE QUIEN PRESIDE  

(Puede ayudar la justificación del lema de la PEJ 2022) 

1.- El Papa Francisco, al finalizar la JMJ 2019 en Panamá, convocó a todos los jóvenes a unas 
nuevas jornadas mundiales en Lisboa 2022 (finalmente será en 2023). Para ello propuso un 
itinerario espiritual que provoca a los jóvenes a ponerse en camino, a buscar en Cristo al que da 
respuesta al deseo más profundo de su corazón de ser feliz y así dar testimonio a todos de lo que 
están viviendo. Para ello el Santo Padre instó a los jóvenes a meditar sobre los versículos: 



• ¡Joven, a ti te digo, levántate!’ (Lc. 7,14 – Christus vivit’, 20) para el año 2020; 
• ‘¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has visto!’ (Hechos 26,16)” para el año 

2021; 
• “María se levantó y partió sin demora”, extraído de Lc 1,39, para el año 2022, año de la 

JMJ en Lisboa. 
“Con esto, deseo también esta vez que haya sintonía entre el itinerario hacia la JMJ de Lisboa y el 
camino post-sinodal. No ignoren la voz de Dios que los empuja a levantarse y a seguir los caminos 
que Él ha preparado para ustedes. Como María, y junto a ella, sean cada día portadores de su 
alegría y su amor”, expresó el Papa. Y añadió “La Iglesia los necesita para ser plenamente ella 
misma”. 
Lo que estos tres temas tienen en común es de hecho la invitación a los jóvenes a “levantarse”, a 
apresurarse a vivir la llamada del Señor y difundir la buena noticia, como hizo María después de 
haber pronunciado su “Aquí estoy”. El verbo “levantarse” en el texto original de San Lucas tiene 
también el significado de “resucitar”, “despertar a la vida”. 
 
2.- El Arzobispo de Santiago de Compostela D. Julián Barrio, ha presentado el Año Compostelano, 
ofreciendo una Carta Pastoral titulada “Sal de tu Tierra. El Apóstol, Santiago te espera”. En ella 
se pone en camino con los peregrinos “tratando de indicarles a donde van y porqué, compartiendo 
con ellos una reflexión sobre la vida cristiana y su compromiso en nuestra sociedad”. D. Julián 
señala que ponerse en camino conlleva la caridad que “es el amor al que la fe da vida”. Concluye 
haciendo una invitación a todos los peregrinos, niños, jóvenes y adultos de cara al Año Santo 
Compostelano 2021-2022 (prorrogado hasta 2023). 
 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
 
CANTO: COMO TUS BRAZOS 

Aquí estamos ya junto a Ti, 
hoy nos has llamado a este lugar 
y has querido, Tú, estar aquí 
porque nos amas. 
La esperanza que Tú nos das, 
dentro de nosotros fuego es; 
nos ayudará a incendiar 
y a dar amor a todos. 
 
Y el camino no lo haremos solos, 
con nosotros caminarás, 
junto a Ti seremos como Tus brazos, 
abiertos a la humanidad. 

Y cuando el andar se nos haga duro 
con nosotros siempre estarás. 
Llevaremos a todos Tu mensaje, 
anuncio de paz y de amor. 
 
Gran testigo de la verdad 
y de la justicia defensor. 
Vas como una luz y no 
te has de cansar de amar. 
Eres Tú un amigo muy fiel, 
vives siempre por la humanidad, 
tienes gran predilección 
por los que están lejanos. 



 
SILENCIO ORANTE 

 
CANTO: SECUENCIA DE PENTECOSTÉS 

 

Ven Espíritu de Dios (bis). 
 
Ven Espíritu Divino, 
manda tu luz desde el cielo, 
Padre amoroso del pobre; 
don en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 
 
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre 

si Tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento. 
 
Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 
 
Reparte tus Siete Dones 
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. 

 
 

ORACIÓN OFICIAL DE LA PEJ 2022 

Apóstol Santiago, 
tú que conociste a Jesús y diste tu vida 
para anunciar el Evangelio 
llegando hasta los confines de la tierra, 
ayúdanos a encontrarnos hoy con 
Cristo vivo y resucitado. 
Amigo del Señor. 
intercede ante Dios Padre 
por todos los jóvenes, 
especialmente por 
los que van a participar en la 
peregrinación europea, 
para que con su amor y alegría 

puedan ser luz para los que tienen 
a su alrededor. 
Que en la peregrinación de nuestra vida 
sepamos abrirnos a todos, y con ellos, 
recorrer el camino hasta llegar 
al pórtico de la gloria dónde el Señor 
nos espera para abrazarnos. 
María, madre nuestra, 
tú que nunca dejas de cuidarnos, 
ayúdanos a descubrir la alegría profunda 
que el Espíritu Santo da a los 
que le abren su corazón, 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 



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. 
 

CANTO: 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. 
 

BREVES AVISOS: Hakuna, ADORAR, Sínodo, PEJ… 

 

CANTO: TUS MARAVILLAS 

Ahora puedes dejarme 
 ir en paz, oh Señor, 
porque he visto tus maravillas.  
Y tu pueblo en fiesta 
por las calles marchará,  
cantará todas tus maravillas. 
 
Es tu presencia que llena de amor toda la vida y cada jornada,  
contigo un alma sola, somos un solo corazón, 
la luz que en ti resplandece por siempre iluminará. 
 
Ahora puedes dejarme ir en paz…. 
 

 


