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INTRODUCCIÓN 

Octubre, mes del rosario  

El 7 de octubre se celebra a la Virgen del Rosario, advocación que hace referencia al 

rezo del Santo Rosario que la propia Madre de Dios pidió que se difundiera para 

obtener abundantes gracias. 

En el año 1208 la Virgen María se le apareció a Santo Domingo y le enseñó a 

rezar el Rosario para que lo propagara. El santo así lo hizo y su difusión fue tal que las 

tropas cristianas, antes de la Batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571), rezaron el 

Santo Rosario y salieron victoriosas. 

Por ello, durante el mes de octubre se nos invita a rezar el Santo Rosario a todos 

los católicos, adolescentes, jóvenes, adultos solos o en familia. Esta práctica nos 

acerca más a Jesús y a María y nos permite recordar nuestro llamado de ser discípulos 

de Jesús imitando a María en su confianza en nuestro Padre Creador. 

Al rezar el Rosario nos aquietamos. El rezo monótono de las oraciones nos 

introduce en un estado de paz donde nos encomendamos a María, nuestra Madre y 

sentimos su apoyo y comprensión. Al meditar en algunos acontecimientos de la vida 

de Jesús y María aprendemos más sobre nuestra fe, nos acercamos más a Jesús y a 

María, aprendemos a amarlos y conocer cuánto nos aman ellos. 

Recuerda:  

El Rosario es una invitación a la experiencia de gracia de la maternidad espiritual de 

María mientras nos conduce a su Hijo, Jesús. Por esta razón, ha sido una fuente 

incalculable de gracias espirituales para los santos. Recuerda, cada vez que rezas el 

rosario recibes el privilegio y honor de pronunciar el santo nombre de Jesús más de 50 

veces. 

El cúmulo de gracias espirituales ofrecidas a través del Rosario vienen no de la 

multiplicación de plegarias (Cf Mateo 6,7) sino de la imitación de Cristo en la 

obediencia a la voluntad del Padre, según el ejemplo de nuestra Madre Santísima. 

Si lo piensas desde esta perspectiva, octubre será un buen mes para apagar la 

radio o los podcasts durante el traslado al trabajo o a la escuela para rezar el Rosario 

en cambio. Mira las gracias que el Señor quiere derramar en tu vida desde el jardín 

de rosas de esta meditación diaria. 
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Octubre, mes de las misiones 

La Iglesia Católica vive el mes de octubre dedicado mundialmente a despertar el 

Espíritu Misionero en los fieles, con gestos de solidaridad hacia los 200,000 misioneros 

que entregan sus vidas por el anuncio del Evangelio en el mundo. 

Durante este mes, llamado "Mes de las Misiones" se intensifica la animación 

misionera, uniéndonos todos en oración, el sacrificio y el aporte económico a favor 

de las misiones, a fin de que el evangelio se proclame a todos los hombres. 

Este debe ser considerado en todos los países como el mes de la misión 

universal. El penúltimo domingo de octubre, proclamado Domingo Mundial de las 

Misiones (DOMUND) constituye el punto culminante de las acciones de la iglesia por 

las vocaciones y misiones. 

Durante este mes llamado "mes de las Misiones" se intensifica la animación 

misionera. En todos los países del mundo se hace oración por las misiones y por los 

misioneros que se encargan de llevar la palabra de Dios a los que no lo conocen o a 

los que lo han olvidado. 

 

Se proponen cinco grandes objetivos: 

1. Dar a conocer la actividad misionera de la Iglesia. 

2. Hacer comprender a todos los fieles la importancia de las misiones en el mundo 

actual. 

3. Estimular el fervor misionero de todos los fieles y promover las vocaciones 

misioneras. 

4. Promover la cooperación misionera espiritual por medio de la oración y el 

ofrecimiento de sacrificios por las misiones y los misioneros del mundo entero. 

5. Promover la cooperación misionera material, solicitando la ayuda económica 

en favor de las misiones. 

  



 

5 

CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS DE DOMINGO 

DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 02 de octubre 2022 

 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

Nos hemos reunido este Domingo con mucha alegría los adolescentes y jóvenes en 

torno al altar para celebrar nuestra fe, agradecidos con Jesús por el Don de la 

EUCARISTÍA, expresión máxima de su Amor, nos disponemos de corazón para vivir esta 

celebración. 

Canto de entrada 

 

LITURGÍA DE LA PALABRA 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA: 

En esta lectura se nos invita como adolescentes y jóvenes a tener fe, a aumentarla 

cada día, a creer en la Palabra de Dios y practicar la justicia, con la seguridad de no 

quedar defraudados.  Escuchemos. 

 

Primera lectura 

Lectura del Profeta Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 

 

Salmo responsorial. 

Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9  

 

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón». 

 

MONICIÓN SEGUNA LECTURA: 

En esta segunda lectura San Pablo nos invita a través de su segunda carta a Timoteo 

a reavivar el Don de Dios recibido a través del Espíritu Santo, que es el Amor y la fuerza 

que hace posible el anuncio de la buena noticia. Escuchemos.  

Segunda lectura 

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 1, 6-8. 13-14 

 

MONICIÓN EVANGELIO: 

Ante la petición de los discípulos a Jesús para que le aumente la fe, el texto del 

Evangelio de Jesús nos trae la respuesta y trae varias consignas en las que nos invita a 

cumplir como siervos que somos. De pie. 
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Evangelio del día 

 Lectura del santo Evangelio según San Lucas 17, 5-10 

 

                                                ORACIÓN UNIVERSAL 

Sac.: Con la confianza puesta en el amor de Dios por todos nosotros sus hijos, 

unámonos en oración contestando a una voz: 

 

R/ Padre de Amor, auméntanos la fe 

 Por los adolescentes y jóvenes que, siguiendo el ejemplo de Jesús, sepan dar al 

mundo la respuesta de fe que buscan, sobre todo en estos tiempos de 

confusión. Oremos 

 

 Por los adolescente y jóvenes que dirigen sus grupos en sus Parroquias, para que 

el Señor los ilumine siempre, realicen su servicio con amor y la gente no pierda 

la confianza en ellos. Oremos 

 

 Por los adolescentes y jóvenes que están pasando por situaciones difíciles, tal 

vez de enfermedad, para que no pierdan la fe puesta en Dios que no 

desampara a nadie.  Oremos 

 

 Por los adolescentes y jóvenes para que no se desalienten ante el silencio de 

Dios, sino que alienten su fe a través del testimonio de los creyentes. Oremos 

 

 Por los adolescentes y jóvenes para que cada día crezca en ellos el amor de 

Dios en sus corazones y se conviertan en discípulos valientes que anuncien el 

Evangelio. Oremos 

 

Sac.: Dios Padre nuestro, que conoces nuestras fragilidades, pero también nuestros 

deseos de seguirte e imitarte, concédenos las gracias que necesitamos para hacer 

de nuestras vidas un auténtico reflejo del Evangelio.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

MONICIÓIN OFERTORIO 

Al momento de presentar nuestras ofrendas en el altar, te presentamos también las 

ilusiones, deseos, esperanzas y sueños de nuestros adolescentes y jóvenes para que 

en ti Señor encuentren el Ideal que tanto buscan. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (COMUNIÓN ESPIRITUAL) 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te 

amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como no puedo hacerlo 

ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te 

hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás por el 

pecado me separe de ti. 

Amén. 

DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 09 de octubre del 2022 

 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

La liturgia, hoy, nos invita a practicar uno de los dones más grandes, la gratitud, el ser 

agradecidos nos hace agradables a los ojos de Dios, por tanto, dispongamos nuestro 

corazón a vivir nuestra Eucaristía pidiéndole a Dios nos conceda su Gracia para 

aquilatar este Don en nuestro interior. 

Nos ponemos de pie. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA: 

En esta primera lectura se nos muestra el milagro realizado en Naamán, la sencillez 

con la que Dios hace las cosas y el poder de su Palabra. Escuchemos. 

 

PRIMERA LECTURA  

Lectura del segundo libro de los Reyes 5, 14-17 

 

Salmo responsorial:  

Salmo 97 

R. El Señor revela a las naciones su salvación. 

 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA: 

Esta carta de San Pablo a Timoteo nos recuerda la gratitud que le debemos a Dios por 

los beneficios de la redención. Aquí se le instruye sobre el arduo siempre escabroso 

problema del sufrimiento y nos invita a reflexionar que todo sufrimiento ofrecido a 

Jesucristo tiene su recompensa.  

Escuchemos. 

SEGUNDA LECTURA   

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 2, 8-13 
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MONICIÓN EVANGELIO: 

Una vez más el Evangelio, nos invita a ser agradecidos al relatarnos la curación 

realizada por Jesús a los diez leprosos, Lucas nos muestra el poder de Dios y el 

agradecimiento con el que se debe responder a todo lo que Dios hace en nuestro 

favor. 

Preparémonos para recibir este mensaje, cantando mucho amor y alegría el aleluya. 

 

EVANGELIO    

Lectura del santo evangelio según san Lucas 17, 11-19 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sac.: Con el corazón agradecido por tanto Amor de parte de nuestro Padre Dios hacia 

nosotros y con la confianza y seguridad de que siempre nos escucha, unámonos en 

oración y digámosle:  

R/ Señor, escucha nuestra oración. 

 

 Por la Iglesia, para que la misión que le ha sido encomendada pueda encontrar 

manifestaciones nuevas y eficaces que traigan luz al mundo.  Oremos 

 

 Por los gobernantes, especialmente los de nuestro País, para que en el ejercicio 

de sus funciones también puedan servir a Dios y a los hermanos, buscando 

siempre la justicia y la paz. Oremos 

 

 Por todos los cristianos, para que seamos conscientes de nuestra misión de 

testigos de Cristo resucitado y viviente que nos ha sido confiada por Dios, y 

actuemos valiente y coherentemente con la fe. Oremos 

 

 Por nuestros adolescente y jóvenes y por cada uno de nosotros, aquí reunidos 

junto al altar, bautizados y enviados, para que con nuestro compromiso 

apostólico en este mes misionero, todos los pueblos puedan experimentar el 

amor salvífico y misericordioso de Dios. Oremos 

Sac.: Padre de amor, te pedimos escuches nuestra oración que sale de lo más 

profundo de nuestros corazones, para que podamos seguir creciendo en santidad. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

MONICIÓN AL OFERTORIO 

Llevemos ahora al altar el Pan y el Vino, como una muestra de acción de gracias con 

Jesús.  Cantemos 
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COMUNIÓN ESPIRITUAL. 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te 

amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Más como no puedo recibirte 

ahora sacramentalmente, te pido vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y 

como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús, no 

permitas que jamás por el pecado me separe de ti. 

 

 

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 16 de octubre del 2022 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos, adolescentes y jóvenes, llegamos ya al vigésimo noveno 

Domingo del tiempo ordinario, y nos llena de mucho regocijo reunirnos para la 

celebración de la santa Misa dominical. Sean todos bienvenidos. 

La Palabra de Dios nos anima hoy a la oración perseverante e insistente. Lo hará de 

modo especial por medio de la parábola de la viuda. 

Conscientes del poder que tiene nuestra oración y con mucha alegría comencemos 

nuestra celebración. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA: 

Las lecturas de este Domingo son un estímulo y una invitación para perseverar en 

nuestra vida de oración, sin desanimarnos. En el libro del éxodo escucharemos la 

eficacia que tuvo la oración de Moisés intercediendo por su pueblo. Tengamos 

siempre presente que la mejor forma de ganar una batalla es por medio de la oración. 

Escuchemos con atención. 

 

PRIMERA LECTURA  

Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13 

 

Salmo 

Salmo 120 

 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA: 

Escuchemos ahora unas recomendaciones importantes que hace San Pablo a su 

discípulo Timoteo. Recomendaciones que también a nosotros queridos adolescentes 

y jóvenes nos servirían muchísimo para buscar la verdadera sabiduría. 

 



 

10 

SEGUNDA LECTURA  

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 3, 14-4, 2 

 

MONICIÓN EVANGELIO: 

Hoy dejemos que Jesús nos enseñe cómo debe ser nuestra oración. Por medio de una 

parábola nos dará una gran lección. 

Cantemos primero el aleluya para escuchar el Santo Evangelio. De pie. 

EVANGELIO LC 18, 1-8 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 18, 1-8 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sac.: Hermanos, sabiendo que para Dios todo es posible, acudamos a Él con fe y 

esperanza, presentándole nuestras necesidades y anhelos. Digamos todos: 

R/ Padre misericordioso, escúchanos. 

 Por la Santa Iglesia, para que, asistida por el Espíritu Santo, pueda conducir a sus 

hijos hacia los tesoros perennes e imperecederos del Reino de Dios. Oremos 

 

 Para que nuestros adolescentes y jóvenes aspiren siempre a los bienes eternos, 

practiquen la caridad y sean verdaderos discípulos de Jesús. Oremos 

 

 Por los responsables de la economía mundial, para que trabajen por una 

distribución justa de los bienes que Dios nos ha dado y todos tengamos una vida 

diga. Oremos 

 Por todos los que sufren por distintas causas y están desesperados para que hoy 

encuentren respuestas de fe y que nunca les falte la solidaridad, el consuelo y 

la compañía de una mano amiga. Oremos 

 

 Por todos nosotros, para que aprendamos la lección que Jesús nos ha enseñado 

hoy, y sepamos ser insistentes y perseverantes en la oración. Oremos 

 

Sac.: Dios nuestro, que nos enseñas como orar, te pedimos escuches nuestras súplicas 

y nos ayudes a ser mejores cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

COMUNIÓN ESPIRITUAL. 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te 

amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Más como no puedo recibirte 

ahora sacramentalmente, te pido vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y 

como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús, no 

permitas que jamás por el pecado me separe de ti. 
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DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 23 de octubre del 2022 

 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

Queridos hermanos, nos reunimos hoy con mucha alegría a celebrar la Eucaristía, en 

este día dedicado al Señor y que a su vez la Iglesia celebra este Domingo el día 

Mundial de las Misiones (DOMUND) 

Si las lecturas el domingo pasado nos invitaban a orar con insistencia, hoy nos piden 

hacerlo con humildad para que nuestras plegarias sean escuchadas. 

Con esa actitud humilde, reconociendo nuestra necesidad de Dios, comencemos 

nuestra celebración. De pie. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA: 

Hoy la primera lectura, nos habla de la oración, esa oración humilde que nos conduce 

por el camino que lleva a Dios y nos enseña que el Señor tiene una predilección 

especial por los pobres y los humildes. Abramos el corazón a esta Palabra. 

Escuchemos. 

 

PRIMERA LECTURA  

Del libro del Sirácide 35, 15-17. 20-22 

 

Salmo responsorial:  

Salmo 33 

R. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. 

 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA: 

San Pablo da gloria a Dios que siempre le ha escuchado y de quien espera su corona. 

Con un discurso vibrante de despedida, ante la inminencia del final, hoy terminados 

la lectura de las cartas a Timoteo. 

Escuchemos atentos el texto de hoy. 

 

SEGUNDA LECTURA 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 4, 6-8. 16-18 

 

MONICIÓN EVANGELIO: 

En el texto evangélico de hoy, Jesús nos enseña a través de una parábola que Dios, 

es un juez justo e insobornable, que mira el interior y lee el corazón. Es la actitud 

humilde del corazón lo que hace al hombre grato ante Dios. 

Cantemos primero el aleluya para escuchar este importante mensaje. 
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EVANGELIO  

Lectura del santo evangelio según san Lucas 18, 9-14 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sac.: Queridos hermanos, al Señor, Dios nuestro, que conoce los corazones de sus hijos 

y justifica a los que se acercan a Él con corazón humilde, dirijamos con fe nuestra 

oración diciendo todos: 

R/Señor, apiádate de nosotros y escucha nuestra oración. 

 Para que la Iglesia preste atención a todos los hombres, especialmente a los 

más desfavorecidos en la sociedad. Oremos 

 

 Para que los responsables de dirigir los destinos de los pueblos sepan conducir a 

cada nación hacia el progreso de la libertad. Oremos 

 

 Para que, los adolescentes y jóvenes nos identifiquemos como cristianos y no 

seamos indolentes ante el sufrimiento, el hambre y la soledad que azota a miles 

de hermanos nuestros. Oremos 

 

 Por nuestros adolescentes y jóvenes que no se dejen llevar por las corrientes del 

mundo, en donde reina la soberbia y prepotencia y más bien estén llamados a 

vivir en la humildad. Oremos 

 

 Para que la celebración de esta Misa dominical nos ayude a todos los aquí 

presentes a no discriminar a nadie y aprender a reconocer lo bueno que hay 

en el prójimo. Oremos 

 

Sac.: Dios nuestro, escucha las oraciones que te presentamos y ayúdanos a 

transformar en obras el mensaje evangélico que hoy nos ha sido anunciado. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén 

COMUNIÓN ESPIRITUAL. 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te 

amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Más como no puedo recibirte 

ahora sacramentalmente, te pido vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y 

como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús, no 

permitas que jamás por el pecado me separe de ti. 
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DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 30 de octubre del 2022 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida, les recibimos en la casa de 

Dios para celebrar la Santa Misa. 

Dios, en su infinita misericordia, siempre perdona nuestros pecados. Ansiosos de 

encontrarnos con Dios y recibir muestras de su misericordia, iniciemos con devoción la 

celebración de estos misterios. 

De pie. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA: 

La relación entre Dios y el ser humano, son descritas por las lecturas de hoy, en amor, 

fidelidad, compasión, ternura y salvación. Dios es amigo de la vida, según el libro de 

la sabiduría; eso nos reconforta y llena de esperanza, todo lo creado es precioso a los 

ojos de Dios. Escuchemos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 Lectura del libro de la Sabiduría 11, 22—12, 2 

 

Salmo responsorial Salmo 144 

R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 

 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA: 

Estamos entrando al final del año, y la lectura de San Pablo hoy comienza a 

introducirnos en el ambiente escatológico de los últimos domingos. Hoy hace a los 

habitantes de Tesalónica una serie de advertencias sobre el final de los tiempos. 

Escuchemos. 

 

SEGUNDA LECTURA. 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 1, 11-2, 2 

 

MONICIÓN EVANGELIO 

El amor y el perdón de Dios se hacen visibles en Jesucristo, que acogía a los pecadores 

incluso hacía banquetes con ellos. Hoy veremos el caso de Zaqueo. De pie. 

                                                               

EVANGELIO  

Lectura del santo evangelio según san Lucas 19, 1-10 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

Sac.: Elevemos, hermanos, nuestras súplicas, a Dios, Padre Misericordioso, que, en su 

infinito amor, envía a su Hijo a buscar y salvar a los que se desvían del camino. Digamos 

todos: 

R/Atiende, Señor, nuestra oración. 

 Por la Santa Iglesia de Dios, para que no desmaye en su tarea de llevar a todos 

los hombres al encuentro con Cristo, que salva y perdona a todo el que se 

arrepiente de sus pecados. Oremos  

 Por los adolescentes y jóvenes que se han alejado de la Iglesia, los que aún no 

conocen a Cristo y los que permanecen en la Iglesia, pero indiferentes al 

mensaje de Dios, para que abran sus corazones y acepten la salvación que Dios 

les ofrece, iniciando un verdadero camino de conversión. Oremos 

 Por las familias que sufren la ausencia de sus seres queridos, para que 

encuentren en la Palabra de Jesucristo la fortaleza y la fe para seguir adelante. 

Oremos 

 Por los difuntos de todas las familias, reunidas en torno al altar de Dios, para que 

el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su Reino y los corone de gloria. 

Oremos 

 

Sac.: Dios nuestro, escucha las oraciones que tus hijos te dirigen, quédate con nosotros 

y ayúdanos a transformar las debilidades de la vida en virtudes puestas al servicio de 

nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL. 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te 

amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Más como no puedo recibirte 

ahora sacramentalmente, te pido vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y 

como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús, no 

permitas que jamás por el pecado me separe de ti. 
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CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS DE SANTOS 

MEMORIA DEL BEATO CARLO ACUTIS 

12 DE OCTUBRE 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

Hoy, celebramos la memoria del Beato Carlo Acutis, su vida es un modelo 

particularmente para los jóvenes, para no encontrar justificaciones no solo en los éxitos 

efímeros, sino en los valores que Jesús sugiere en el Evangelio, es decir, para poner a 

Dios en primer lugar en las grandes y pequeñas circunstancias de la vida, y para servir 

a los hermanos. Vivamos intensamente esta celebración eucarística con la alegría de 

saber que como Carlo Acutis podemos llegar a la santidad. 

 

 

LITURGÍA DE LA PALABRA 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA: 

Escuchamos un fragmento de la historia de Israel cuando todo el pueblo reunido, 

según el mandato del Señor, instala el arca de Dios en su tienda.   

  

PRIMERA LECTURA 

Lectura del primer libro de las Crónicas 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Sal 26, 1. 3. 4. 5  

R/. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado 

 

MONICIÓN EVANGELIO: 

Jesús, ante la alabanza que recibe de una mujer, nos invita a escoger un camino 

mejor: escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica. Nos ponemos de pie y 

cantamos aleluya. 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 11, 27-28 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sac.: Hermanos y hermanas, en comunión con toda la Iglesia, que hoy quiere 

conmemorar al beato Carlo Acutis, dejándose sorprender por la santidad 

adolescente que aún hoy se cultiva en el corazón de muchos adolescentes y jóvenes. 

Invoquemos a Dios Padre Bueno: 
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R. Escúchanos, Padre Bueno. 

 

1. Para que la Iglesia muestre al mundo el rostro de tu ternura y tu bondad y ayude 

a todas las personas que te buscan a encontrar la verdadera Sabiduría que 

señala el camino hacia Ti. R. 

2. Para que los adolescentes y jóvenes se dejen cautivar por el encuentro con 

Jesús y puedan vivir el Evangelio de manera original, contagiar el mundo y 

aspirar a la santidad. R.  

3. Para que los educadores de nuestras comunidades sepan cultivar el amor a la 

Eucaristía, como lo hizo Carlo Acutis, para que puedan transmitir la luz que 

reciben al frecuentar al Señor en oración y adoración. R.  

4. Para que los que participamos de esta Misa, encontremos la fuerza para 

reescribir el propio futuro y seamos promotores de un renacimiento que se 

construya en la comunión mutua. R.  

 

Sac.: Dios todopoderoso y eterno, quien, elevando a los santos a la gloria del cielo, 

nos ofreces pruebas renovadas de tu amor por nosotros, por su intercesión y ejemplo, 

concédenos a imitar fielmente a tu Unigénito, que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 

 

 

MISA DE LA MEMORIA DE SAN JUAN PABLO II 

22 DE OCTUBRE 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

Hoy celebramos la memoria del gran San Juan Pablo II, pastor fiel y misericordioso. 

Quedarán para siempre en la historia las imágenes del Papa deportista y peregrino, 

alegre y vivaz, dolorido y enfermo, paciente y siempre amante de los demás. 

"Demos gracias a Dios por este precioso regalo que quiso hacer al mundo, siempre 

tan necesitado del amor que Juan Pablo II, en nombre de Jesucristo, supo brindar a 

manos llenas. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA: 

La primera lectura de la carta a los Efesios nos dice hoy que se nos dieron los dones a 

todos y a cada uno de nosotros para edificar el cuerpo de Cristo. Construir comunidad 

es nuestra tarea, y cada uno es importante, aun cuando el papel de uno parezca 

secundario o de poca monta. Cada miembro añade su propia fuerza. 
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PRIMERA LECTURA 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 7. 11-16 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 121,1-2. 3-4a. 4b-5. 

R/. Vamos a la casa del Señor. 

 

MONICIÓN EVANGELIO: 

Cuando decidimos cómo vamos a vivir por medio de las múltiples opciones que la 

vida nos ofrece, estamos construyendo nuestro destino. El pecado, los apetitos 

desenfrenados, la codicia, el irrespeto a la vida son los frutos que resultan de nuestras 

decisiones malas y pueden producir un desenlace peor que si nos cayera encima una 

torre. Dios nos ha dotado a cada uno con la capacidad de hacer el bien, de cultivar 

la justicia y de mantener unas relaciones sanas con los demás y con Dios mismo; pero 

él, como dueño y Señor de esas higueras, que somos nosotros, puede exigirnos y 

pedirnos cuentas. Nos ponemos de pie.  

 

EVANGELIO 

Del santo Evangelio según san Lucas: 1-9 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sac.: Oremos a Dios Padre, que siempre se preocupa de nosotros y sabe de aquello 

de lo que tenemos necesidad. 

 

R/. Te rogamos, óyenos 

 

1. Por la Iglesia; para que Dios fortalezca su fe, y haga que su testimonio llegue a 

toda la tierra. Roguemos al Señor. R. 

2. Por los jóvenes que se sienten llamados por Jesús; para que no demoren su 

respuesta y lo sigan con fidelidad. Roguemos al Señor. R. 

3. Por los que rigen los destinos de los pueblos: para que protejan la libertad de los 

ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. Roguemos al Señor. R. 

4. Por los que sufren en el alma y en el cuerpo; para que Dios alivie sus dolores y 

les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. R. 

5. Por todos y cada uno de nosotros; para que siguiendo las enseñanzas de san 

Juan Pablo II, no tengamos miedo, y abramos de par en par las puertas a Cristo. 

Roguemos al Señor. R. 
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Sac.: Señor Dios, Padre nuestro, que te preocupas de los pájaros del cielo y vistes a las 

flores en el campo con lindos colores y suave fragancia; escucha las súplicas de tus 

hijos y guárdanos firmemente en tu mano. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

HORA SANTA JUVENIL 

CONSTRUCTORES DE LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

(Se prepara el lugar para la Exposición del Santísimo) 

D                    G         D 

Bendito, bendito, bendito sea Dios, 

G           D        A        D 

los ángeles cantan y alaban a Dios. 

G           D        A        D 

los ángeles cantan y alaban a Dios. 

 

D                       G            D 

Yo creo Jesús mío que estas en el altar,  

G            D         A        D 

oculto en la ostia te vengo a adorar. 

ORACIÓN: 

Todos: Señor, ante tu presencia amorosa, los jóvenes y adolescentes aquí reunidos te 

pedimos bendigas nuestra juventud; di de ella palabras buenas que día a día se nos 

vuelvan vida. 

Queremos ser jóvenes nuevos. Estrenar nuestra vida recibida de ti y por ti hecha 

buena. Déjanos matar al joven viejo que vive en nosotros y que a nosotros se aferra. 

Déjanos enterrarlo muy hondo, bajo tierra, y que de ti nazca en nosotros el joven 

nuevo. 

Queremos Vivir en paz, con la conciencia limpia de mancha, aceptamos las 

penas, nada queremos hacer para evitarlas. Nos hiciste de lodo amasado con 

lágrimas divinas, llanto divino de divinos ojos que miraban el futuro. Aceptamos las 

penas... danos en cambio, fortaleza para vencerlas, danos una vida nueva cargada 

de amor y amistad. Concédenos ser tus amigos y amarte también en nuestros amigos. 

Queremos sembrar cosas nuevas, pero danos también el consuelo de cosechar 

el futuro y gozar lo sembrado. Concédenos el ser felices con lo que somos, sin dejar 

nunca el intento de hoy ser mejores que como fuimos el día de ayer. 
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Déjanos sentirnos hijos tuyos, confiados entre tus brazos y recibir el sustento. 

Concédenos, Jesús, el sentirnos siempre llamados por ti. Que aprendamos a vivir 

contentos nuestro destino y nuestra juventud, sabiendo que, al final de nuestro 

camino, te encontramos a ti con los brazos abiertos. AMÉN. 

CANTO: MILAGRO DE AMOR 

SOL    RE                    MIm     MIm7 

Jesús, aquí presente en forma real 

   DO      LAm               FA           RE 

te pido un poco mas de fe y de humildad 

SOL  RE                       MIm       MIm7 

y así poder ser digno de compartir 

   DO        LAm       FA         RE 

contigo el milagro más grande de amor. 

CORO: 

 

  SOL       RE          MIm 

Milagro de amor tan infinito 

       SIm                 DO 

en que Tú, mi Dios, te has hecho 

      LAm                         SOL           RE 

tan pequeño y tan humilde para entrar en mí 

  SOL        RE         MIm 

Milagro de amor tan infinito 

       SIm               DO 

en que Tu, mi Dios, te olvidas 

      LAm            SOL          RE 

de tu gloria y de tu majestad por mí. 

1. JESUCRISTO: CAMINO, VERDAD Y VIDA 

LECTOR: En la vida hay tantas cosas que nos entristecen. Vivir es enfrentarnos 

continuamente a aquello que nos causa pena, dolor y sufrimiento. 

TODOS: La alegría y la juventud sólo tú la das Señor 

LECTOR: Algunos jóvenes luchan y vencen, otros se dejan llevar por la tristeza y viven 

sumidos en la oscuridad, están enfermos del ALMA. 

TODOS: La alegría y la juventud sólo tú la des Señor 
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LECTOR: Algunos jóvenes buscan la alegría desesperadamente en fuentes falsas que 

sólo producen falsa alegría, quisieran comprar alegría embotellada bajo prestigiosas 

etiquetas y sólo adquieren vacío. 

TODOS: La alegría y la juventud sólo tú la das Señor 

LECTOR:  El tener no remedia la soledad; los objetos no pueden sustituir la compañía 

humana; el consumismo que nos aqueja es el signo de una juventud que busca la 

alegría por caminos equivocados. 

TODOS: Danos juventud y alegría Señor Jesús 

LECTOR: La alegría no se puede fingir por mucho tiempo; es un estado, una actitud de 

vida permanente y responsable, una situación de ánimo; la alegría no se pierde ante 

la adversidad, sino que nos ayuda a superarla. 

TODOS: Danos juventud y alegría Señor Jesús 

LECTOR: Una alegría natural la encontramos en los niños, ellos no pueden estar mucho 

tiempo tristes a no ser que ya estén enfermos del alma. 

TODOS: Danos la alegría natural de los niños, Jesús. 

LECTOR: La alegría de los niños viene de la seguridad que les da el tener en quien 

confiar, viene de la capacidad de asombro ante un mundo que todavía no conocen. 

TODOS: Los jóvenes queremos confiar ciegamente en ti Jesús 

LECTOR: Esa alegría de los niños viene de que mantienen abierta la puerta de la 

fantasía, viene de su gozo y de su inmenso deseo de vivir. 

TODOS: Los jóvenes tenemos deseos de seguir viviendo a pesar de las adversidades, 

por eso queremos confiar ciegamente en ti Jesús. 

LECTOR: Pero ante todo viven de la paz que existe en sus almas, ajenas todavía del 

conflicto que causa el actuar en contra de la conciencia, esa tan mencionada 

inocencia que los adultos lamentamos haber perdido, se llama PAZ INTERIOR. 

TODOS: Los jóvenes queremos encontrar paz y sentido a nuestra vidas por eso nos 

acercamos a ti JESUS, ya que sólo tu das sentido a nuestras vidas. 
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LECTOR: Dios es la fuente de la alegría porque es la causa de la felicidad del hombre, 

sólo en Dios podremos encontrar una alegría auténtica y fa sobre la adversidad y los 

fracasos permanentes.  

TODOS: Los jóvenes queremos tener un encuentro real y definitivo con CRISTO porque 

Él es, la causa de la felicidad del hombre. 

LECTOR: Cuando Dios nos perdona volvemos a ser como niños recién nacidos, somos 

hombres nuevos. ¡Que sensación de paz nos embarga cuando salimos del 

confesionario, nos sentimos libres, limpios y alegres! 

TODOS: JESÚS concédenos a los jóvenes la valentía necesaria para que nos 

acerquemos al sacramento de reconciliación y que hagamos el propósito firme de no 

volver a faltar nunca jamás. 

CANTO: PÍDELE 

RE            RE7         SOL 

Cada día que nace, nace una razón 

         RE   Sim   SOL  LA7 

para cantar, para rezar. 

RE            RE7       SOL 

Cada día que nace, nace una flor, 

         RE Sim  SOL  LA7 

Un corazón,     un nuevo sol. 

 

SOL        LA7    FA#m Sim     SOL      LA7     FA#m  Sim 

Y es que hay la oportunidad de hablar con Dios, de ser mejor. 

SOL        LA7    FA#m Sim      SOL      LA7     RE LA7 

Háblale de tu cariño con humildad,     con el coraaazóón. 

RE   Sim       SOL               LA7 

Pídele, que te enseñe a juntar las manos, 

        RE   Sim         SOL             LA7 

 que te dé valor de aceptar a todo ser humano,  

RE              Sim       SOL            LA7     RE 

porque solo así,           triunfará el amor.(x2) 

 

Pon tu luz en nuestros ojos, oh Señor, para saber mirar tus ojos más. 

Haznos sentir la alegría de compartir un mismo pan, un mismo pan. 
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2. LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES CONSTRUYEN LA CIVILIZACION DEL AMOR:  

Cada persona pasará a ofrecer una flor, dando gracias o haciendo una petición de 

forma personal. Puede ser en silencio o en voz alta. Mientras tanto, se puede entonar 

un canto. 

LECTURA Efesios 4, 1.22-32 

(Breve silencio. Si se cree conveniente se hace una breve reflexión) 

LECTOR: Los jóvenes debemos formar una sociedad nueva, en la que se respete la 

vida, protegiéndola desde su concepción hasta una muerte digna y humana. 

TODOS: Jesús necesitamos jóvenes dispuestos a respetar la vida; que digan NO al 

aborto y que respeten a los ancianos. 

LECTOR: Necesitamos una sociedad que rechace todo lenguaje de terrorismo, 

revancha y venganza, por eso le pedimos a Jesús... 

TODOS: Danos jóvenes que rechacen la cultura de la muerte y promuevan una cultura 

de vida y amor 

LECTOR: Necesitamos una sociedad nueva con jóvenes que no vivan en el mundo de 

la droga, del alcohol ni del sexo-objeto como caminos de felicidad, por eso le decimos 

a Jesús. 

TODOS: Jesús te pedimos por aquellos jóvenes que de alguna manera han caído en 

las drogas y el alcoholismo, para que descubran que la verdadera libertad la das tú, 

JESUS. 

LECTOR: No podemos esperar que haya justicia y honestidad, si nosotros no 

empezamos a luchar por ejercer la justicia y a vivir como hombres honestos; por eso 

le decimos a Jesús... 

TODOS: Los jóvenes queremos un México mejor, por eso te pedimos nos ayudes para 

que desde ahora comencemos a ser más justos y honestos con todos los que nos 

rodean. 

CANTO: JEREMÍAS 
DO   RE      MIm  DO     RE      MIm 

Antes de darte vida, ya te había apartado 

DO      RE     OL         DO          RE 

Ya te había escogido desde antes de nacer 
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DO      RE           Im 

Para ser profeta de las naciones. 

DO RE MIm  DO   RE             MIm 

Aaay Señor, sabes que muy joven soy, 

DO RE SOL     DO          RE            MIm        

Aay Señor, y no sé domar mi voz, y Él contestó: 

DO          RE                  MIm 

NO, NO, NO DIGAS “SOY MUY JOVEN”,  

                       DO 

TU IRÁS A DONDE TE MANDE 

                      RE 

Y EJECUTARÁS MI ORDEN 

DO        RE           SOL 

NO, NO LE TEMERÁS A NADIE 

                    DO 

PROTEGIÉNDOTE ESTARÉ,  

                         RE            MIm 

LA PALABRA QUE HOY TE DOY ESTÁ EN PIE. 

 

Entonces el Señor su mano extendía 

Y con ella mis labios tocó 

Y al mismo tiempo decía: 

Mira que he puesto Mi Palabra en tu palabra, 

(y desde hoy tienes autoridad sobre reinos y naciones) (x2) 

 

3.- APOSTOLES CON LA FUERZA DEL ESPIRITU: 

1. Sam. 18,32-33.37.40-51 

(Breve silencio. Si se cree conveniente se hace una breve reflexión) 

LECTOR 1: Los jóvenes necesitamos comprometemos a dar testimonio de nuestra fe 

ante nuestros padres, hermanos, compañeros y vecinos. Jesús, danos jóvenes 

valientes que quieran comprometerse de verdad a dar testimonio de nuestra fe 

cristiana. 

LECTOR 2: Necesitamos jóvenes comprometidos a ayudarse como amigos, a amarse 

como hermanos y a trabajar por la paz y la justicia. Danos jóvenes comprometidos 

con el amor fraternal 

LECTOR 3: El joven, debe sentirse un miembro responsable en la Iglesia, con derechos 

y obligaciones, dispuesto a ofrecer su persona, su tiempo y sus habilidades para 

construir una comunidad cristiana más alegre, dinámica y comprometida en el 

servicio del Reino de Dios. Danos jóvenes comprometidos en los grupos juveniles, que 
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estén dispuestos a entregar un poco de su tiempo al servicio de Dios y de otros jóvenes 

con problemas. 

LECTOR 4: Ante tanta ignorancia religiosa ¿quiénes les dirán a los demás jóvenes que 

llevan un alma inmortal por la sangre de Cristo? Necesitamos Apóstoles jóvenes, que 

por medio de su palabra y testimonio les digan a otros jóvenes que «DIOS EXISTE». 

LECTOR 5: Joven, que estas en la flor de la edad, en la primavera de los años, ¿para 

qué dejar que tu corazón se llene de hastío al no encontrar la felicidad que 

anhelabas? Mira el ancho mundo donde tú puedes llevar el mensaje de salvación. "Si 

tu corazón no arde muchos se morirán de frío". 

4. ORACIÓN FINAL: 

Señor, te damos gracias por nuestra juventud, el más grande de los regalos. Tu palabra 

sigue viva en muchos hombres y mujeres, entre pueblos oprimidos y hombres sin 

esperanza. 

Señor, queremos jóvenes que se comprometan a fondo con el hombre, hasta arriesgar 

su vida y su dinero; que amen con algo más que con palabras, al hombre solo, triste y 

abatido. 

Señor, haznos jóvenes de tu Reino ante los descreídos poderosos y arrogantes; jóvenes 

de la civilización del amor, en las calles de nuestros pueblos, en las tiendas, en las 

fábricas, sobre el asfalto de nuestras ciudades, en las playas y los montes. Jóvenes que 

lleven la justicia y paz a todos; en fin, Señor, que llevemos el amor más que con 

palabras, con obras. Amén. 

(Canto final y bendición con el Santísimo) 

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ 

Dm              

Yo vengo del sur y del norte 

            A7                Dm 

Del este y oeste y de todo lugar 

   Dm 

Caminos y vidas recorro 

           A7                 Dm 

Llevando socorro queriendo ayudar. 

Gm 

Mensaje de paz es mi canto  

                                Dm 

Y cruzo montañas y voy hasta el fin 
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                    Gm 

El mundo no me satisface 

                   Dm            A7        Dm 

Lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. 

Gm                  Dm 

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ 

     Gm      Dm         A7    Dm     

 

 

Y EN MI CORAZÓN LO QUE DICE JESÚS 

(2) 

Yo sé que no tengo la edad 

Ni la madurez de quien ya vivió 

Mas sé que es de mi propiedad 

Buscar la verdad y gritar con mi voz. 

 

El mundo va herido y cansado 

De un negro pasado de guerras sin fin 

Hoy teme a la bomba que hizo 

La fe que deshizo y espera por mí 

AL PECHO... 

Yo quiero dejar mi recado 

No tengo pasado, pero tengo amor 

El mismo de un crucificado  

Que quiso dejarnos un mundo mejor 

 

Yo digo a los indiferentes  

Que soy de la gente que cree en la cruz 

Y creo en la fuerza del hombre 

Que sigue el camino de Cristo Jesús 

AL PECHO ... 

REFLEXIONES JUVENILES 

Misión digital 
En los últimos años de nuestras vidas, la ventana al mundo se cambió por una pantalla, 

muchos de los empleos se mudaron al famoso “home office”, el entretenimiento 

cambio y las plataformas digitales abrieron un abanico de posibilidades para todos 

los que tuvieran acceso a internet. Gracias a Dios y a un gran espíritu colaborativo, la 

humanidad pudo sobreponerse ante la enfermedad y regresar a la cotidianidad o 

“nueva normalidad”. Sin embargo, el joven y adolescente sigue gastando mucha de 

su vida delante de una pantalla.  

Si pasamos tanto tiempo en redes sociales ¿Por qué no buscar el contenido de 

calidad que se nos forme como jóvenes y adolescentes católicos?  O mejor aún ¿Por 

qué no utilizamos nuestras redes sociales para evangelizar? Qué difícil se vuelve no 

solamente consumir contenido de calidad y que nos forme. El verdadero reto consiste 

en descubrir nuestra “misión digital”.  

Es común que pensemos en las misiones como un reto casi inalcanzable, que 

eso es solo para valientes, para arriesgados, para todos esos locos por Cristo que 

quieren llevarlo a todos los rincones del mundo, evangelizando con testimonio, 

ejemplo y sacrificio. Sin embargo, la palabra misión (del latín misio) se refiere a un 

encargo, acción o envió. Esto quiere decir que desde donde estemos podemos hacer 
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misión, nuestra misma realidad nos reclama la enorme sed que el joven y adolescente 

tiene de CRISTO.  

Tenemos claros ejemplos de misioneros digitales que nos animan a iniciar con 

nuestro propio proyecto de evangelización, como es el caso del Beato italiano Carlo 

Acutis un adolescente que decidió, con todo y las limitantes de su enfermedad, 

compartir el mensaje más importante de todos los tiempos. Carlo descubrió, a muy 

corta edad, un proyecto que le daría el peculiar nombre de “influencer de la 

Eucaristía”.  

La gran fe del joven, la seguridad en sus creencias, la pasión por compartir con 

los demás el evangelio, su valentía y tenacidad lo convierten en un referente, en un 

estandarte para todos los que compartimos la fe católica.  

No tengas miedo de compartir cómo en la cotidianidad de tu vida Jesús inunda 

los días y las noches; que es imposible contenerlo; que su mensaje esperanzador 

traspasa pantallas y convierte un espacio en el que muchas veces nos encontramos 

con heridas, miedos, inseguridades en un lugar seguro, lleno de amor, de perdón y de 

misericordia.  

No sabes quién esté viendo tus historias o tus fotos. No sabes a quién le haga 

falta esa palabra de aliento, ese abrazo a distancia. No sabes lo bien que le hace a 

alguien saber que puede contar con la amistad de Jesús. Comparte eso que tanta 

alegría y dicha ha causado en ti. El evangelista mateo decía que “Nadie enciende 

una lámpara y luego la oculta” (Mateo 5,15). El mensaje de Cristo no se puede ocultar. 

La luz se desparrama sobre el mundo. ¿Qué esperas para ser misionero? El momento 

es ahora y tú eres el llamado.  

 

Los frutos del rosario 
Desde que éramos niños, en nuestros hogares mexicanos y católicos el rezo del rosario 

era común. La oración nos daba ese espacio al final del día en donde toda la familia, 

amigos y vecinos nos reuníamos para dar gracias, pedir por alguna necesidad, 

reflexionar y compartir. Esos momentos en los que la familia se une como Iglesia 

doméstica son regalos muy especiales pues nos acercan y nos permiten poner nuestra 

brújula de nuevo en el centro.  

Te quiero compartir algunos frutos que da el santo rosario y como abona a la 

restructuración del núcleo social que es la familia: 

1. Nos acerca más: Es cierto que la vida cada vez nos deja menos tiempo para 

compartir con quienes queremos, los tiempos y las distancias hacen que la 

oración muchas veces sea rápida o casi nula, pero si hacemos el esfuerzo de 

compartir el santo rosario, nos daremos cuenta del estado de ánimo de nuestros 

papás y de nuestros hermanos. Esto permitirá que empaticemos con ellos y 
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seamos capaces de ofrecer una mano, escucharlos, animarlos y alentarnos. Si 

no nos unimos para orar, pocas veces se propiciará un espacio en donde te 

puedas sincerar con Dios y abrirte a los demás.  

2. Nos genera esperanza: Siempre que rezamos el santo rosario antes de cada 

misterio pedimos por: un mundo mejor, por nuestra Iglesia, por nuestros sueños, 

por nuestra comunidad etc. Si la oración viene desde el corazón confiado y con 

fe, seguramente nuestra Santísima Madre, la Virgen María, siempre nos ayudará 

a mantenernos con la esperanza firme en Cristo; permaneceremos con el 

corazón alegre y con la firme convicción de que, de la mano de nuestra 

Santísima Madre, nada nos pasará.  

3. Refuerza mi fe: Sabemos que nuestra relación con Dios crece a través de la 

oración, este diálogo profundo, en silencio, reflexivo y sincero es lo que logra 

que nuestro corazón pueda sincerarse, apaciguarse y abrirse. Sabemos del 

poder de la oración. El santo rosario en un arma muy poderosa en tiempos de 

crisis, de dudas y de miedos.  Al igual que un joven que acude todos los días al 

gimnasio, entrena y se apasiona por reforzar su cuerpo, de la misma manera y 

de modo constante, tendremos que acudir al santo rosario para fortalecer 

nuestra fe.  

¡NO ESPERES TANTO! De rodillas y abrazando reza en familia en santo rosario. 

 

DESORDEN: MISIÓN JOVEN 
Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es 

eso para tanta gente? (Juan 6,9) Creo que esta cita resume lo que es la misión joven 

en nuestros días, hoy que tanto se duda de las capacidades de los jóvenes, que tanto 

se pone en tela de juicio sus aptitudes para enfrentar el mundo, que se menosprecia 

tanto su capacidad y calidad de vida, esta cita viene a recordarnos algo: la caridad 

de un joven dio de comer a un montón de gente.  

Jóvenes, nosotros estamos llamados a la misión; la misión necesita la energía de 

los jóvenes, necesita la alegría que le sale por el rostro, sus ganas inmensas de comerse 

el mundo, necesita su ímpetu y destreza, su deseo por hacer de la vida una fiesta, la 

pasión que le desborda por los ojos cuando se propone algo, eso es muy necesario 

en la misión, ese “desorden” es el que ha sostenido a la Iglesia. Fuimos hechos para 

cosas grandes, todos y cada uno de nosotros pasamos por la mente de Dios. Seguro 

estoy que cuando Dios nos ve se le enchina la piel, se le llenan los ojos de lágrimas, se 

le hace un nudo en la garganta, porque no ve a cualquier persona, ve a un hijo, un 

hijo que no se cansa de intentarlo, que se cae y busca levantarse, que no deja de 
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querer ser mejor cada día, que simplemente se esfuerza. Eso es lo que necesita la 

misión en nuestros días, necesita que dejemos que en nuestra imperfección se 

manifieste la gloria de Dios.  

Una misión es la que tenemos: llegar al cielo y arrastrar con nosotros a cuantas 

más personas podamos. Dios tiene un mensaje para el mundo por medio de nosotros 

(Papa Francisco), Dios quiere comunicar algo, Dios necesita los cinco panes y los dos 

peces que ha puesto en el centro de nuestro corazón y que sólo se convierten en 

manjar cuando se comparten con los demás. No tengamos miedo a la misión y si nos 

da miedo entonces ¡hagámoslo con miedo!, no pensemos que la misión es sólo para 

los perfectos, para los santos o para los que abandonan todo y salen corriendo de 

casa en casa, la misión es para cada uno y donde cada uno ha nacido. La misión 

tiene rostro joven, como ya lo dijo san Juan Pablo II de la Iglesia.  

No nos acomodemos al mundo, ¡no nos acomodemos! Tenemos que volvernos 

un desorden bien ordenado y hacer un lío bien hecho, porque seguramente el día 

que nos sintamos parte de esta misión joven, el día que nuestro corazón no pueda 

contener la alegría del encuentro con Cristo, ese día nos estaremos sintiendo más vivos 

que nunca. Nacimos para comunicar vida y seguro que con un poco de locura no 

sólo estaremos comunicando vida, sino que también estaremos logrando que la vida 

de los demás se desordene un poquito y voltee los ojos al cielo para exclamar junto 

con nosotros: Padre Nuestro…  

Ese desorden que debemos generar no es el desorden de quien ha tirado todo 

por los suelos y no encuentra nada, sino que por haberlo encontrado Todo ha 

renunciado al acomodo que el mundo le proponía. Y así, reconociendo que Cristo 

nos ha salvado, reconociendo que nos ha amado, también caeremos en la cuenta 

de que ese encuentro será más efectivo según me haga salir de mi e ir a los demás. 

Porque ni siquiera somos capaces de imaginar que, dentro de nuestra misión, la misión 

de los jóvenes, con los cinco panes y los dos peces que tengamos Dios tiene pensado 

saciar a una multitud. ¡Que no se nos eche a perder la vida! 

 

INCENDIO: ALEGRÍA DE SER MISIONERO 
¿Qué cosa es un incendio? Es el fuego incandescente que calcina todo a su paso, o 

también la pequeña luz de la cabeza de un cerillo cuando ha sido pasado por el lomo 

de la caja en que venía guardado. Eso es un incendio, desde lo más pequeño a lo 

más grande, pero en todos está la presencia del fuego. Me preguntarán por qué hago 

esta introducción o qué significa, sencillo, nosotros estamos llamados a ser parte de 

un incendio también, el incendio del amor, el incendio de la misión.  
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Hermanos, pasa siempre y con regularidad que cuando leemos, escuchamos o 

vemos en algún lugar la palabra «misión», asociamos esto con un desierto en África, 

niños muriendo de sed y familias en la pobreza, y claro que misionar es ir ahí también, 

pero no es todo, porque si encerramos la misión en esto, quizás la estamos volviendo 

inalcanzable para aquellos corazones que incendiados en la fe quieren y desean 

entregar su vida. La misión comienza con una sonrisa, la misión es una sonrisa, le 

brevedad profunda de la alegría que brota del corazón es uno de los métodos más 

efectivos y sencillos para hacer misión. Porque si no somos capaces de sonreír en la 

adversidad, de sonreír al saludar, de sonreír para bendecir, entonces cómo nos 

ponemos a pensar que nuestra amargura aportará algo a una misión más grande y 

exigente.  

Misionar con alegría, pero sobre todo tener alegría y después misionar, no una 

sin la otra. La fe, el encuentro verdadero con Cristo es un encuentro centrífugo, 

comienza en el centro del corazón y sale, debe salir, y sin duda que primero lo hace 

por la sonrisa. La sonrisa evangeliza. Por favor, hermanos, por favor jóvenes, 

volvámonos misioneros de la alegría ahí donde nos encontremos, les aseguro que 

cuando los vean sonreír incluso en la adversidad las personas a su alrededor se dirán: 

Quiero eso que él tiene, quiero eso que ella tiene. Y ahí estaremos ya en misión.  

La definición a la palabra “evangelizar” que más me ha gustado es la de: 

Evangelizar es convencer a otra persona de que Dios la ama a pesar de que su vida 

le diga lo contrario. Nunca olvidemos eso, evangelizar no es irnos a otros países o no 

es sólo eso, evangelizar es ayudar a que los otros encuentren a Cristo en su historia. La 

patrona de las misiones es Santa Teresita del Niño Jesús, una monjita que nunca salió 

del convento en el que se encontraba, algo nos debe enseñar su testimonio, ¿no 

creen? 

Quisiera concluir con esto, evangelizar es provocar un incendio, un incendio 

que purifica, un incendio que se vuelve abrazador, que se contagia, un incendio que 

da calidez a los corazones heridos. Seamos parte de ese incendio, un corazón 

encendido debe salir al encuentro, está obligado a unirse a más y más para mantener 

esa llama, un incendio no se mantiene en el egoísmo o la indiferencia que nos aleja 

de los otros, nuestros hermanos. Jesucristo ha encendido una llama en cada uno, Dios 

mismo nos ha pensado y por medio de su Santo Espíritu nos ha compartido ese fuego, 

pero no lo hizo para ponernos debajo de la cama sino para colocarnos en lo más alto 

y volvernos lumbrera, una lumbrera que ilumine y que permita que los demás vean 

que Dios los ama. ¡Sirvamos para que la vida sirva! 
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SANTORAL 

Nuestra Señora del Rosario 

El 7 de octubre se celebra a la Virgen del Rosario, advocación que nos recuerda la 

importancia de dirigirnos afectuosamente a nuestra Madre a través del rezo del Santo 

Rosario. Fue la misma Madre de Dios quien nos pidió que lo recemos y lo difundamos 

para que, a través de este, podamos obtener gracias abundantes. 

En el año 1208 la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán, le 

entregó el Santo Rosario, en la forma como lo conocemos hoy, y le enseñó cómo 

rezarlo. Nuestra Santa Madre le encomendó entonces al santo español que se 

convirtiese en propagador de esta devoción. 

“Rosario” significa “corona de rosas” y, tal como lo definió el propio San Pío V, 

“es un modo piadosísimo de oración, al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo 

el saludo que el ángel le dio a María; interponiendo un padrenuestro entre cada diez 

avemarías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de Nuestro Señor". 

 

Carlo Acutis (1991-2006) 
El joven italiano de 15 años, que murió en 2006 debido a una leucemia fulminante 

ofreciendo todos sus sufrimientos por la Iglesia y por el Papa, era un chico normal, 

guapo y popular. Un “payaso” natural que disfrutaba haciendo reír a sus compañeros 

de clase y a los profesores. Le encantaba jugar al fútbol, los videojuegos, la Nutella y 

los helados. La modernidad y la actualidad de Carlo conjugan perfectamente con su 

profunda vida eucarística y devoción mariana, que han contribuido a que llegase a 

ser un chico muy especial al que todos admiraban y amaban. 

Citando las palabras de Carlo: “Nuestra meta debe ser el infinito, no lo finito. El 

Infinito es nuestra Patria. Desde siempre el Cielo nos espera”. Suya es la frase: “Todos 

nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”. Para dirigirse hacia 

esta Meta y no “morir como fotocopias” Carlo decía que nuestra Brújula tiene que ser 

la Palabra de Dios, con la que tenemos que confrontarnos constantemente. Pero para 

una Meta tan alta hacen falta Medios muy especiales: los Sacramentos y la oración. 

En especial, Carlo situaba en el centro de su vida el Sacramento de la Eucaristía que 

llamaba “mi autopista hacia el Cielo”. 

“Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida”. Con estas pocas 

palabras Carlo Acutis, el chico que murió de leucemia traza el rasgo distintivo de su 

breve existencia: vivir con Jesús, para Jesús, en Jesús. (…) “Estoy contento de morir 

porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le 

gustan a Dios”. Carlo también nos pide a nosotros lo mismo: nos pide que contemos 
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el Evangelio con nuestra vida para que cada uno de nosotros pueda ser un faro que 

ilumine el camino de los demás. 

Del Prólogo del Cardenal Angelo Comastri 

 

San Juan Pablo II y los Jóvenes 
San Juan Pablo II fue el Papa de los récords. Estuvo al frente de la Barca de Pedro 

durante 26 años, uno de los pontificados más largos de la historia. Visitó 129 países; 

kilómetros suficientes para dar 30 veces la vuelta al mundo y tuvo un papel decisivo 

en la caída del muro de Berlín.  

El Papa polaco tuvo confianza en los jóvenes y muestra de esto fue el 

espectáculo de fe que ofreció al mundo con esa dimensión hasta entonces 

desconocida: las jornadas mundiales de la juventud. 

Cada una fue una etapa histórica para los jóvenes participantes. A partir de las 

jornadas mundiales ya no se pudo hablar del mismo modo de religión. La inteligencia 

de la fe se nutrió en las almas de los asistentes que fueron irradiando ese fuego al 

regresar a sus lugares de origen. 

No fue raro, aunque no deje de maravillar, que en la víspera de la muerte del 

«Papa Magno», se agolparan las multitudes de rostros lozanos y almas renovadas por 

la escucha de la palabra de Dios transmitida por aquel hombre venido de una tierra 

golpeada por el látigo del comunismo. «La humanidad tiene necesidad imperiosa del 

testimonio de jóvenes libres y valientes que se atrevan a caminar contra corriente y a 

proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador», había 

escrito el Santo Padre en su mensaje para la jornada mundial de la juventud 2003. 

La noche de su muerte, la plaza de San Pedro y el mundo entero, fueron testigos 

de que esas palabras ya eran vida. El vínculo papado-juventud era ya un hecho 

consumado. Con tanta razón dijo el Papa en su lecho de muerte: «Antes yo los he 

buscado, ahora ellos vienen a mí». 

 

Rafael Guízar y Valencia (1878 – 1938) 
Nació en Cotija, estado de Michoacán y diócesis de Zamora, Méjico, el 26 de abril de 

1878. En los primeros años de ministerio sacerdotal, se dedicó con gran celo a dar 

misiones en la ciudad de Zamora y por diferentes regiones de México. Nombrado en 

1905 misionero apostólico y director espiritual del seminario de Zamora, trabajó 

incansablemente para formar a los alumnos en el amor de la Eucaristía y la devoción 

tierna y filial a la Virgen. 
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Una de sus principales preocupaciones era la formación de los sacerdotes. En 

1921 logró rescatar y renovar el viejo seminario de Jalapa, que había sido confiscado 

en 1914, pero el gobierno le incautó otra vez el edificio apenas renovado. El obispo 

trasladó entonces la institución a la ciudad de México, donde funcionó 

clandestinamente durante 15 años. Fue el único seminario que estuvo abierto durante 

esos años de persecución, llegando a tener 300 seminaristas. 

De los dieciocho años que regentó la diócesis, nueve los pasó en el exilio o 

huyendo porque lo buscaban para matarlo. Dio sin embargo muestras de gran valor 

llegando a presentarse personalmente a uno de sus perseguidores y a ofrecerse como 

víctima personal a cambio de la libertad de culto. 

En diciembre de 1937, mientras predicaba una misión en Córdoba, sufrió un 

ataque cardíaco que lo postró para siempre en cama. Desde el lecho del dolor dirigía 

la diócesis y especialmente su seminario, mientras preparaba su alma al encuentro 

con el Señor, celebrando todos los días la santa misa. Murió el 6 de junio de 1938 en la 

ciudad de México. 

 

ORACIONES POR LAS MISIONES 

Oración misionera 

“Id, inflamad todas las cosas”. 

San Ignacio de Loyola 

 
Dios del cielo y de la tierra. 

Me has alimentado con tu palabra y enviado a amar y servir. Un misionero, me has 

llamado a ser. Incluso en mi pequeñez y en mi pecado me elegiste para cantar el 

canto de tu amor, el himno de tu misericordia, el himno de tu justicia. Guía mi camino, 

Señor. 

Envíame entre las personas que has creado, ya sea en todo el mundo o al otro 

lado de la calle. Concédeme la gracia de ser bienvenido y el valor para destacar.  

Que mis palabras impongan al invocar tu espíritu. Que mis actos sobresalgan 

mientras demuestran tu fidelidad. 

Aunque pueda vacilar, ayúdame a levantarme de nuevo, haciendo tu 

voluntad siempre. Y cuando me vaya, que digan: “Ese era diferente. Aquel conocía 

al Señor”.  Amén 
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Rosario por las misiones 
Colores del Rosario Misionero 

El primero es de color verde y se reza por África. 

El segundo es de color rojo y se reza por América. 

El tercero es blanco y se reza por Europa. 

El cuarto, de color azul y se reza por Oceanía. 

El quinto es amarillo y se reza por los habitantes de Asia. 

 

Nos disponemos a rezar el Santo Rosario  

La señal de la cruz 

Por la señal de la santa cruz, 

de nuestros enemigos, 

líbranos, Señor, Dios nuestro. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Yo pecador 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión.  Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 

culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a 

ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Primer Misterio (África) 

Pidamos por África, para que pueda superar el sufrimiento provocado por el hambre, 

la pobreza, las continuas guerras y las desigualdades raciales. 

A continuación, se reza: 
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1 Padrenuestro 

10 Avemarías 

1 Gloria 

Jaculatoria: María, Reina de las Misiones / Ruega por nosotros y el mundo entero. 

Segundo Misterio (América) 

Pedimos por la Iglesia en América, para que, obedientes al Maestro, pueda escuchar 

el consejo de María, que nos dice: “Hagan lo que Él les diga”. 

A continuación, se reza: 

1 Padrenuestro 

10 Avemarías 

1 Gloria 

Jaculatoria: María, Reina de las Misiones / Ruega por nosotros y el mundo entero. 

Tercer Misterio (Europa) 

Pidamos para que la Iglesia en Europa recupere su vitalidad cristiana y misionera. 

A continuación, se reza: 

1 Padrenuestro 

10 Avemarías 

1 Gloria 

Jaculatoria: María, Reina de las Misiones / Ruega por nosotros y el mundo entero. 

Cuarto Misterio (Oceanía) 

Pidamos por todos los hombres y mujeres de Oceanía, para que, escuchando la 

Palabra de Dios, se dejen transformar por ella. 

A continuación, se reza: 

1 Padrenuestro 

10 Avemarías 

1 Gloria 

Jaculatoria: María, Reina de las Misiones / Ruega por nosotros y el mundo entero. 
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Quinto Misterio (Asia) 

Pidamos por los pueblos de Asia, para que permanezcan abiertos al anuncio del 

Evangelio proclamado por los misioneros. 

A continuación, se reza: 

1 Padrenuestro 

10 Avemarías 

1 Gloria 

Jaculatoria: María, Reina de las Misiones / Ruega por nosotros y el mundo entero. 

 

-Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en 

tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor está 

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

Santa María… 

–Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus 

manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia… 

Santa María… 

–Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después 

del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de 

gracia… 

Santa María… 

-Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen 

concebida sin la culpa original. 

 

Oración a María, Reina de las Misiones 

 

María, Reina de las Misiones, soberana del mundo entero, Virgen purísima escogida 

entre millares, mírame con ojos piadosos postrado a tus pies para implorar tu maternal 

ternura tu auxilio eficaz en favor de millones de hombres y mujeres que no conocen a 

tu Hijo, a quienes Él nos ha enviado a proclamar la Buena Noticia. Están sumidos en la 

impiedad e idolatría y gimen y lloran envueltos en las garras de la cultura de la muerte. 

Mira como sus almas sufren por no conocer al Dios Verdadero. 
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¡Madre mía! No conocen a Jesús, tu Hijo divino. No saben que, por salvarlos, 

derramó toda su sangre redentora. No saben que, por mejor esperarlos, sigue allí 

clavado, extendidos sus brazos divinos, abierto el costado y sangrando el Corazón, 

mientras les dice: “¡Vengan a mi Corazón todos!”. 

Mírame, Madre amada, Reina de las Misiones, postrado ante tus benditas 

plantas. Y no te olvides también de mí. Miserable soy y pequeño, y no tengo otro 

refugio ni otra ayuda que la tuya. Amén 

 

Letanía del Rosario Misionero 

 

Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad 

Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos 

Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros 

Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros 

Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros 

Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros 

Santa María, Reina de las misiones, ruega por nosotros 

San Francisco Javier, ruega por nosotros 

Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros 

San Marcos, ruega por África 

Santa Josefina Bakhita, ruega por África 

San Daniel Comboni, ruega por África 

San Carlos Lwanga y compañeros mártires, rueguen por África 

Beato Carlos de Foucauld, ruega por África 

Beata Clementina Anuarite, ruega por África 

Beato Isidoro Bakanja, ruega por África 

Beatos y santos del continente de la esperanza, rueguen por África 

San Francisco Solano, ruega por América 

Santa Rosa de Lima, ruega por América 

San Felipe de Jesús, ruega por América 

Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por América 

San Junípero Serra, ruega por América 

San Pedro Claver, ruega por América 

San Pedro de Betancur, ruega por América 

Beatos y santos del nuevo mundo, rueguen por América 

Santos Pedro y Pablo, rueguen por Europa 

San Bonifacio de Alemania, ruega por Europa 



 

37 

San Agustín de Canterbury, ruega por Europa 

San Patricio de Irlanda, ruega por Europa 

San Leandro de Sevilla, ruega por Europa 

San Guido Maria Conforti, ruega por Europa 

Beato Paolo Mana, ruega por Europa 

Venerable Paulina Jaricot, ruega por Europa 

Beatos y Santos del Viejo Mundo, rueguen por Europa 

San Pedro Chanel, ruega por Oceanía 

San Damián de Molokai, ruega por Oceanía 

Santa Mariana de Molokai, ruega por Oceanía 

Santa María de la Cruz MacKillop, ruega por Oceanía 

San Pedro Calúñgsod, ruega por Oceanía 

Beato Diego Luis de San Vitores, ruega por Oceanía 

Beatos y Santos de las innumerables Islas, ruega por Oceanía 

San Andrés, ruega por Asia 

Santo Tomás, ruega por Asia 

San Juan de Brito, ruega por Asia 

Santo Teófano Vénard, ruega por Asia 

San Valentín Berriochoa, ruega por Asia 

San Pablo Miki y compañeros mártires, rueguen por Asia 

San Pablo Chong Hasang y compañeros mártires, rueguen por Asia 

Santa Inés Tsao Kueiying, ruega por Asia 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros 

 

Oración final del Rosario Misionero 

Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y 

cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, 

vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén 


