
Jóvenes Haciendo Lío!

¡UNIDOS EN ORACIÓN!

HORA SANTA

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL



Guía: En este momento de adoración queremos poner en la presencia del Señor
nuestra Vida. Conformarnos a Cristo Jesús: nuestros pensamientos, decisiones,
sentimientos y acciones. Nuestra vocación se resume en nuestra adhesión a Jesús. Vivir
como él.

Canto: Bendito, Bendito
Bendito, bendito, bendito sea Dios,
Los ángeles cantan y alaban a Dios. (2)
Yo creo Jesús mío en tu suma bondad,
poder recibirte con fe y caridad. (2)
Espero Jesús mío en tu suma bondad,
poder recibirte con fe y caridad. (2)
Por el amor al hombre moriste en una cruz,
y al cáliz bajaste por nuestra salud. (2)

ACLAMACIÓN DE ALABANZA: 
Sac: Que en los cielos y en todos los pueblos de la tierra sea para siempre alabado
Todos: El corazón amoroso de Jesús sacramentado
Sac: Este es Cristo el Pan que nos da la vida eterna.
Todos: Concédenos, Señor, ser siempre dignos de ti.
Sac: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...
Todos: Como era en un principio ahora y siempre... 

Sac: Que en los cielos y en todos los pueblos de la tierra sea para siempre alabado
Todos: El corazón amoroso de Jesús sacramentado
Sac: Este es Cristo el Mesías, el enviado del Padre.
Todos: Concédenos Señor ser siempre tus discípulos.
Sac: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...
Todos: Como era en un principio ahora y siempre... 

Sac: Que en los cielos y en todos los pueblos de la tierra sea para siempre alabado
Todos: El corazón amoroso de Jesús sacramentado
Sac: Este es Cristo el Misionero del Padre.
Todos: Concédenos reconocerte siempre Señor para darte a conocer a los demás.
Sac: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...
Todos: Como era en un principio ahora y siempre... 

Nos podemos sentar, poner de pie o permanecer de rodillas…

Lector joven 1: Señor Jesús, venimos a buscarte, a conocerte un poco más.
Todos: Queremos descubrir tu voluntad sobre nuestra vida.
Joven: Necesitamos para esto el Don de tu Espíritu, que es tu luz y es fortaleza.
Todos: El mundo que nos rodea nos deslumbra y no nos permite ver cuál es el
verdadero camino de nuestra realización personal.
Joven: Nos propone una felicidad aparente y falsa.



Todos: Descúbrenos, Señor, el Misterio de Tu Amor, como la fuente de la verdadera       
 felicidad.
Joven: Ayúdanos a descubrir tu Plan de amor para cada uno de nosotros.
Todos: Líbranos de todo obstáculo, de toda esclavitud que nos impida seguirlo.
Joven: Hay hilos muy sutiles que nos atan y no nos dejan libres.
Todos: Señor, necesitamos ser totalmente libres para realizar una opción madura.
Joven: Queremos hacer de nuestra vida algo grande, algo útil para nuestro mundo que      
nos     hunde en tinieblas y corrupción.
Todos: Queremos encontrarnos contigo, Jesús, conocerte mejor, conocerte para
amarte,    amarte            para seguirte y servirte.
Joven: Tú, Jesús nos llamas para que nos acerquemos a Ti, vivamos arraigados en Ti, y  
 luego vivamos como has vivido Tú, pensemos como piensas Tú, caminemos los
caminos que Tu recorres, miremos la realidad como Tú la miras, amemos a        nuestro           
mundo como Tú lo amas.
Todos: Madre nuestra María, Virgen del SÍ total y generoso, enséñanos a estar      
 plenamente     disponibles al Plan de Dios sobre nosotros.

Guía: Nuestra vocación cristiana nació de un encuentro con Cristo vivo, en el Bautismo,
Tiene que crecer y realizarse con nuestra respuesta en el Seguimiento de Jesús.
También a nosotros como a los primeros discípulos Jesús nos invita a estar con él.

JOVEN: LECTURA DEL EVANGELIO DE JUAN (JN. 1, 35-51)
           (Unos minutos de oración y de resonancia personal de la Palabra)

Guía: ¿Quién es Jesús para mí? … Alguien me lo indicó como punto de referencia para
mi vida… Lo busqué… y ya me lo encontré en el crucero de mí vida… Le dije que buscaba
vivir, ser feliz… le pregunté que es lo que me ofrecía… Me dijo “Ven y Sígueme”… y me
llevó a su casa: con Él respiré sencillez, paz, él conocía toda mi vida… me dijo que la
felicidad está en la verdad, en el amor, … Luego me llevó al ruido de mi mundo, caminé
con él entre los hambrientos, los enfermos, los pobres, los desorientados, los últimos… y
me dijo: “Ve y haz tú lo mismo”.

Todos: Jesús! Tengo muchas ganas de vivir, de vivir a mi manera. Tengo la oportunidad
de hacer de mi vida lo que quiero; tengo el tiempo, mis cualidades. Tengo ganas de
divertirme, de hacer nuevas experiencias, de probar todo, de hacer todo… Pero tengo
miedo de Ti! Tengo miedo de vivir como Tu quieres, tengo miedo de aventurarme
contigo, tengo miedo de decirte perteneceré a mí mismo… Huyo de ti porque tengo
temor de encontrarte, me envuelvo en ruidos porque temo escucharte. Es más fácil
evadirse, refugiarse en ilusiones… Es difícil ser cristianos, es difícil vivir cerca de Ti, me
falta la valentía, a veces me avergüenzo del Evangelio, me avergüenzo de Ti, me
avergüenzo de mi mismo.



Heme aquí, Señor, en oración delante de Ti. Dame fuerza y sabiduría para encontrar
la Verdad de mi mismo, de mi vida, para encontrarte a Ti y no soltarte nunca más.

Canto: Hoy en oración
Hoy en oración quiero pregunta, Señor,

quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor.
Ser como eres Tú servidor de los demás,

dime cómo, en qué lugar te hago falta más.
Dime Señor en que te puedo servir,

déjame conocer tu voluntad.
Dime Señor, en ti yo quiero vivir,

quiero de ti aprender, saber amar.
Hoy quiero seguir tu camino junto al mar,
tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti.
Ser como eres Tú, servidor de los demás,

dime cómo, en qué lugar te hago falta más.
(unos minutos de oración personal)

Guía: ¿Quién es Jesús a quien estamos llamados a seguir? Descubrámoslo en
oración, desde su misma Palabra:
Joven: “Yo soy el camino la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la
tengan en plenitud”.
Todos: Jesús, llénanos de tu verdad y de tu vida. Creemos que Tú eres la respuesta a
nuestras inquietudes de encontrar la verdad de nosotros mismos; Creemos que solo
en Ti hay vida digna de vivirse, creemos que sólo Tú sabes cuál es el camino que nos
puede llevar a la felicidad.
Joven: “Yo soy la vid, y Ustedes los sarmientos; quién permanece en mi dará mucho
fruto”.
Todos: Los sarmientos no pueden producir fruto por sí misma; Si permanecemos en
Ti, Tus obras serán las nuestras.
Joven: “Yo soy el buen Pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen”.
Todos:  Jesús, frente a tantos falsos “pastores” que quieren guiar nuestra vida, como
la moda, el qué dirán, el dinero, el prestigio humano, el placer, las diversiones, el
consumismo. Te escogemos a Ti como nuestro único y verdadero pastor que guía
nuestra vida ala verdadera realización.
Joven: “Yo soy la luz del mundo. La luz brilla en las tinieblas… pero los hombres
prefirieron las tinieblas”.
Todos: Tú eres nuestra luz. Sin ti no podemos caminar, sin Ti no sabemos dónde
vamos, somos ciegos que guían a otros ciegos. Si Tú nos iluminas, podremos
caminar y harás de nosotros luz para los demás.
Joven: “Si conocieras el don de Dios, me pedirías agua viva; el que bebe del agua
que yo le doy no volverá a tener sed; el agua que Yo les doy se hará en él manantial
y brotará hasta la vida eterna”.



Todos: Deseamos, Señor, esta agua viva; para nuestra sed de amor, para nuestra sed
de    felicidad, para nuestra sed de paz, para nuestra sed de verdad… sólo Tú eres       
 manantial que nos satisface.
Joven: “Yo soy el pan de vida el que come de este pan, vivirá para siempre”.
Todos: Tu eres, Señor nuestro alimento, sin ti no podemos tener fuerza ni vida; eres la      
fuerza  por la que me darás la gracia de poder repartir este alimento de tu presencia
a los demás,          a todos aquellos que me lo piden. Seremos alimento para esta
nuestra Iglesia, seremos   pan distribuido, ofrecido, hecho pedazos para que todos
sean saciados.
Joven: “Yo soy la resurrección y la vida. Quién cree en mí, aunque muera vivirá ¿Crees
tú esto?”.
Todos: Si, Señor, nosotros creemos que Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Cristo. Creemos   
que contigo ninguna muerte puede quitarnos la vida verdadera.

Canto: Ven Señor Jesús
Tú, Señor, sabes bien

lo que yo tengo guardado en mi interior,
todo aquello que me aturde,

lo que no puedo olvidar,
esas cosas que no dejan caminar.

Tú Señor, hasta hoy,
me has seguido en cada paso de mi vida,

y me has dado grandes cosas
que no puedo olvidar,

los momentos que en mi vida quedarán.
Por eso ven, Señor Jesús,
que te quiero hoy decir

que mis ojos se han abierto
y que sin ti no puedo más seguir.

Ven, Señor Jesús,
que ahora tengo el corazón 

con un grito que te pide tu amor.
(un momento de silencio)

Guía: El Padre Dios nos ha generado a la vida, no solo a la vida natural, sino también a
participar de su vida divina. De hecho somos invitados, llamados “responder a nuestra
vocación bautismal, a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo”. Nuestra identidad más
profunda se define en la configuración a Cristo Jesús, en pertenecer totalmente a Él. ¿hasta
qué punto nos sentimos configurados a Cristo? … En virtud del Bautismo estamos arraigados
y fundamentados en Cristo Jesús. Somos pues llamados a modelarnos en Él, a prolongar su
misión de amor sobre la tierra. Hoy nos hemos reunido para orar por nuestra vocación y a
pedir al Señor su ayuda y su fuerza para acercar nuestra vida a su plenitud, dejarnos modelar
por el espíritu, como miembros del Cuerpo de Cristo. 



Joven:  “Nosotros sabemos que Dios dispone las cosas para el bien de los que lo aman,   a
quiénes El ha llamado según sus designios. A estos los ha destinado a ser como su Hijo y
semejantes a El… a los que eligió de antemano, los llama, y los hace  justos y  los glorifica”.
(Rom. 8, 29)

Todos (Cantado)
           Y que alegría sintió mi corazón
               al oír que con tu amor, por mi nombre me llamaste
               buen Señor y al verte sonreír, en tus brazos
               me entregué y de tu boca escuche
               amigo mío ven y sígueme….

Joven:   “Los invito yo, el preso de Cristo, a vivir de acuerdo a la vocación que han         
 recibido… llegando a ser el hombre perfecto, con esa madurez que hará de   nosotros la
plenitud de Cristo”. (Ef 4, 13)

Todos (Cantado)
           Y que alegría sintió mi corazón
               al oír que con tu amor, por mi nombre me llamaste
               buen Señor y al verte sonreír, en tus brazos
               me entregué y de tu boca escuche
               amigo mío ven y sígueme….

Oración final:
Señor, quiero arriesgar mi vida, quiero donar mi propia vida.
¿De qué sirve la vida, sino es para donarla?
Señor, Tú que naciste entre las incomodidades y pobrezas,
Tú que moriste desnudo como un malhechor,
líbrame de mi egoísmo y de mi vida cómoda y tranquila,
para que no le tenga miedo al sacrificio.
Hazme disponible a tu llamado, tengo que comprometer mi vida,
creyendo en tu palabra y en tu amor, siguiendo las huellas de tus pasos.
Los demás pueden ser prudentes, a mí me pides ser atrevido.
Los demás crecen con leyes, a mí me mandas crecer en el amor.
Los demás planifican su vida, a mí me pides entregarme sin reserva.
Me pides disponibilidad total, al gozo y al sufrimiento, al éxito y al fracaso.
Me pides arriesgar mi vida, sin preocuparme de nada, contando sólo con tu
amor. Señor, Tú me conoces. Aquí estoy Señor. Envíame.



 
CANTO FINAL: ANDANDO DE TU MANO
Desde que voy junto a ti
la tierra que yo piso es como espuma
desde que voy junto a ti
la noche más oscura tiene luz
 Yo siento que la vida no es tan dura
 pues todo en realidad me lo das Tú
Andando de tu mano
que fácil es la vida
andando de tu mano 
el mundo es ideal (2)
Desde que voy junto a Ti,
mis ojos se han cerrado por completo
desde que voy junto a Ti
no se por que la gente llorará
 Yo solo en esta vida tengo miedo
 el día en que yo pierda tu amistad.
Andando de tu mano… 


