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Viviendo la JMJ Panamá 2019
desde México
Con ocasión de la XXXIII Jornada Mundial de la Juventud que se
estará celebrando en Panamá a finales del mes de enero, el Programa
para la JMJ de la Dimensión Episcopal Mexicana de Adolescentes y
jóvenes presentamos este subsidio para que todos los jóvenes mexicanos
se unan desde sus diócesis a vivir este gran acontecimiento de fe.
Recordando que esta JMJ ha sido convocado por el Papa Francisco
bajo el lema: “He aquí la esclava del Señor, ¡Hágase en mí según Su
Palabra!” Lc 1, 38.
Invitamos a todos los agentes de Pastoral Juvenil a unirse con sus
comunidades juveniles y seguir este itinerario entre el 21 y el 26 de Enero
para que nuestros jóvenes experimenten desde México la JMJ 2019.
Este subsidio pastoral ofrece el siguiente contenido:
•Un tema que hace referencia al lema de la JMJ: “He aquí la
esclava del Señor, ¡Hágase en mí según Su Palabra!” Lc 1, 38.
Bajo la dinámica del proceso de Revitalización de la Pastoral
Juvenil.
•Una Lectio Divina, para orar con la Sagrada Escritura, con
momentos importantes para reflexionar cómo estamos
acompañando a nuestros jóvenes. Basada también en Lc 1, 38.
•Una Adoración Eucarística Juvenil basado también en San
Lucas 1,38 que nos invita a contemplar a Jesús Sacramentado.
Esta Adoración Eucarística se sugiere llevarla a cabo el sábado
26 de enero para unirnos a la experiencia de la Vigilia de los
jóvenes con el Papa Francisco.
Pedimos a nuestro buen Dios que al vivir estas experiencias de
la mano de la Virgen María, nuestros jóvenes se sensibilicen junto con
nosotros agentes para irradiar el amor de Dios que tanta falta hace en
nuestra Patria y seguir construyendo juntos la Civilización del Amor, y
exclamando como María: “He aquí la esclava del Señor, ¡Hágase en mí
según Su Palabra!”.
Que nuestra Madre María de Guadalupe sea nuestro modelo de
obediencia para que ella interceda por la juventud mexicana.
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“He aquí la esclava del Señor, ¡Hágase en mí según Su Palabra!”
PROGRAMA PARA LA JMJ 2019 / DEMPAJ
Tema - reflexión
“Hágase en mi según tu palabra”

Objetivo: Meditar qué plan tiene Dios en nuestras vidas, para poderle corresponder con
sí sin medida como María, Y así preparar a los adolescentes y jóvenes integrados en la pastoral
juvenil parroquial y en movimientos juveniles a vivir la Jornada Mundial de la Juventud.
FASCINAMOS
Bienvenida y recepción de los jóvenes.
Momento festivo: Se recibe a los jóvenes en la
reunión con mucha alegría, se les coloca un stiker de
la JMJ con la frase que diga invitado especial, y se les
invita a pasar al lugar donde será la reunión. Mientras
están llegando, se pone el audio del himno de la JMJ
de Panamá. El lugar de reunión está debidamente
decorado con globos del color de la jornada, la
frase en grande “he aquí la sierva del Señor, hágase
en mi según tu palabra” y si es posible con carteles
con frases Marianas. (Alégrate María, El Señor está
contigo, No temas, Has encontrado gracia, Heme
Aquí).
Se les da bienvenida y agradece a todos
su presencia en la reunión, recordándoles el
motivo de la convocación, participar de un
tema reflexión que los preparará a vivir
la Jornada Mundial de la Juventud, ya
sea asistiendo al evento o viviéndola
desde sus diócesis.
Se tiene un momento de
animación con algunos cantos
y/o juegos, sobre todo que
dejen algún mensaje.
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Oración inicial.
Para la oración inicial tener preparado lo siguiente:
•El cirio, que representa la Luz de Cristo
•La biblia, que representa a Jesús Palabra
•Una Cruz
•Una imagen de María, si es posible que sea el ícono de María
que acompaña a la JMJ.
•Bandera de Panamá y México.
Monición para la entronización de los signos en la oración de inicio:
Guía: Jóvenes ahora vamos a recibir con mucha fe algunos signos
que nos acompañarán durante nuestra reunión.
•La imagen de María, que representa a la madre de Cristo, que
es también nuestra madre. La siempre virgen María que dio un
Sí generoso.”
•El cirio, que representa la Luz de Cristo, la luz que nos guía
siempre en nuestro caminar, y ese anuncio del ángel a María.
•La Biblia, que representa a Jesús Palabra. Recordando las
palabras “el verbo se hizo carne y habido entre nosotros”
•Cruz. Aquí vemos reflejada la Cruz de Cristo y la de cada uno
de nosotros para tomar su Cruz y seguirlo. Puede usarse la Cruz
Misión joven.
•Banderas de México y Panamá, representan la comunión de
los Países para vivir en comunión y fraternidad con nuestros
hermanos mexicanos y de todo el mundo que estarán reunidos
en Panamá.
Recibamos estos signos, cantando “Dama de azul” (Marcela de la Garza)
https://www.youtube.com/watch?v=PBwoqDqnme0
(En este momento se entronizan los signos que son colocados en un altar
debidamente preparado con un mantel, una vez que se coloquen en el
altar, se dice la siguiente oración).
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Guía: Un fuerte aplauso a los signos que hemos recibido para
nuestra reunión…
Con mucha confianza digamos la siguiente oración, repitan
después de mí:
(puede estar proyectada para que todos los jóvenes la vallan leyendo
juntos)
Padre Misericordioso, Tú nos llamas a vivir nuestra vida como un camino
de salvación: Ayúdanos a mirar el pasado con gratitud, a asumir el
presente con valentía, a construir el futuro con esperanza.
Señor Jesús, amigo y hermano, gracias porque nos miras con amor; haz
que escuchemos tu voz, que resuena en el corazón de cada uno con la
fuerza y la luz del Espíritu Santo.
Concédenos la gracia de ser Iglesia en salida, anunciando con fe
viva y con rostro joven la alegría del evangelio, para trabajar en la
construcción de la sociedad más justa y fraterna que soñamos.
Te pedimos por el Papa y los obispos, por los presbíteros y diáconos,
por la vida consagrada y los voluntarios; por los jóvenes y todos los que
participarán en la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá,
y por quienes se preparan a acogerlos.
Santa María la Antigua, Patrona de Panamá, haz que podamos orar y
vivir con tu misma generosidad: «He aquí la sierva del Señor; hágase en
mí según tu palabra» (Lc 1,38).
Amen.
Guía: Jóvenes hoy nos hemos reunido para estar atentos como la virgen
María al llamado de Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos asista para
que aleje de nosotros los temores y dudas y nos dejemos acompañar
para dar una respuesta generosa e iniciar a planear nuestro proyecto
de vida.
Se pueden sentar para que podamos ver que es la JMJ
Link del video JMJ:
https://www.youtube.com/watch?v=EkI3GHt9kPE JMJ
https://www.youtube.com/watch?v=g46ylrQ0Ih4 JMJ Panamá
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Del Evangelio de San Lucas.
“Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, 27. a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.
28. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
29. Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel
saludo. 30. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia
delante de Dios; 31. vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a
quien pondrás por nombre Jesús. 32. El será grande y será llamado Hijo
del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 33. reinará
sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» 34. María
respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?»
35. El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo
y será llamado Hijo de Dios. 36. Mira, también Isabel, tu pariente, ha
concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que
llamaban estéril, 37. porque ninguna cosa es imposible para Dios.» 38. Dijo
María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y
el ángel dejándola se fue.”
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXXIII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
(Domingo de Ramos, 25 de marzo de 2018)
«No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios» (Lc 1,30)
Queridos jóvenes:
La Jornada Mundial de la Juventud
de 2018 es un paso más en el proceso de
preparación de la Jornada internacional, que
tendrá lugar en Panamá en enero de 2019.
Esta nueva etapa de nuestra peregrinación
cae en el mismo año en que se ha convocado
la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los
Obispos sobre el tema: Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional. Es una buena
coincidencia. La atención, la oración y
la reflexión de la Iglesia estarán puestas
en vosotros, los jóvenes, con el deseo de
comprender y, sobre todo, de «acoger» el don
precioso que representáis para Dios, para la
Iglesia y para el mundo.

Como ya sabéis, hemos elegido a María,
la joven de Nazaret, a quien Dios escogió como
Madre de su Hijo, para que nos acompañe en
este viaje con su ejemplo y su intercesión. Ella
camina con nosotros hacia el Sínodo y la JMJ
de Panamá. Si el año pasado nos sirvieron de
guía las palabras de su canto de alabanza:
«El Poderoso ha hecho obras grandes en mí»
(Lc 1,49), enseñándonos a hacer memoria del
pasado, este año tratamos de escuchar con
ella la voz de Dios que infunde valor y da la
gracia necesaria para responder a su llamada:
«No temas, María, porque has hallado gracia
delante de Dios» (Lc 1,30). Son las palabras
pronunciadas por el mensajero de Dios,
el arcángel Gabriel, a María, una sencilla
jovencita de un pequeño pueblo de Galilea.
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1. No temas
Es comprensible que la repentina
aparición del ángel y su misterioso saludo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo» (Lc 1,28) hayan causado una fuerte
turbación en María, sorprendida por esta
primera revelación de su identidad y de su
vocación, desconocida para ella entonces.
María, como otros personajes de las Sagradas
Escrituras, tiembla ante el misterio de la
llamada de Dios, que en un instante la sitúa
ante la inmensidad de su propio designio y
le hace sentir toda su pequeñez, como una
humilde criatura. El ángel, leyendo en lo más
profundo de su corazón, le dice: «¡No temas!».
Dios también lee en nuestro corazón. Él conoce
bien los desafíos que tenemos que afrontar
en la vida, especialmente cuando
nos encontramos ante las decisiones
fundamentales de las que depende lo
que seremos y lo que haremos en este
mundo. Es la «emoción» que sentimos
frente a las decisiones sobre nuestro
futuro, nuestro estado de vida, nuestra
vocación. En esos momentos nos
sentimos turbados y embargados por
tantos miedos.
Y vosotros jóvenes, ¿qué
miedos tenéis? ¿Qué es lo que más os
preocupa en el fondo? En muchos de
vosotros existe un miedo de «fondo» que
es el de no ser amados, queridos, de no ser
aceptados por lo que sois. Hoy en día, muchos
jóvenes se sienten obligados a mostrarse
distintos de lo que son en realidad, para intentar
adecuarse a estándares a menudo artificiales
e inalcanzables. Hacen continuos «retoques
fotográficos» de su imagen, escondiéndose
detrás de máscaras y falsas identidades, hasta
casi convertirse ellos mismos en un «fake».
Muchos están obsesionados con recibir el
mayor número posible de «me gusta». Y este
sentido de inadecuación produce muchos
temores e incertidumbres. Otros tienen miedo
a no ser capaces de encontrar una seguridad
afectiva y quedarse solos. Frente a la
precariedad del trabajo, muchos tienen miedo
a no poder alcanzar una situación profesional
7

satisfactoria, a no ver cumplidos sus sueños.
Se trata de temores que están presentes hoy
en muchos jóvenes, tanto creyentes como no
creyentes. E incluso aquellos que han abrazado
el don de la fe y buscan seriamente su vocación
tampoco están exentos de temores. Algunos
piensan: quizás Dios me pide o me pedirá
demasiado; quizás, yendo por el camino que
me ha señalado, no seré realmente feliz, o no
estaré a la altura de lo que me pide. Otros
se preguntan: si sigo el camino que Dios me
indica, ¿quién me garantiza que podré llegar
hasta el final? ¿Me desanimaré? ¿Perderé el
entusiasmo? ¿Seré capaz de perseverar toda
mi vida?
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En los momentos en que las dudas y los
miedos inundan nuestros corazones, resulta
imprescindible el discernimiento. Nos permite
poner orden en la confusión de nuestros
pensamientos y sentimientos, para actuar de
una manera justa y prudente. En este proceso,
lo primero que hay que hacer para superar
los miedos es identificarlos con claridad, para
no perder tiempo y energías con fantasmas
que no tienen rostro ni consistencia. Por esto,
os invito a mirar dentro de vosotros y «dar un
nombre» a vuestros miedos. Preguntaos: hoy,
en mi situación concreta, ¿qué es lo que me
angustia, qué es lo que más temo? ¿Qué es lo
que me bloquea y me impide avanzar? ¿Por
qué no tengo el valor para tomar las decisiones
importantes que debo tomar? No tengáis
miedo de mirar con sinceridad vuestros miedos,
reconocerlos con realismo y afrontarlos. La
Biblia no niega el sentimiento humano del
miedo ni sus muchas causas. Abraham tuvo
miedo (cf. Gn 12,10s.), Jacob tuvo miedo (cf.
Gn 31,31; 32,8), y también Moisés (cf. Ex 2,14;
17,4), Pedro (cf. Mt 26,69ss.) y los Apóstoles (cf.
Mc 4,38-40, Mt 26,56). Jesús mismo, aunque en
un nivel incomparable, experimentó el temor y
la angustia (Mt 26,37, Lc 22,44).
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
fe?» (Mc 4,40). Este reproche de Jesús a sus
discípulos nos permite comprender cómo el
obstáculo para la fe no es con frecuencia la
incredulidad sino el miedo. Así, el esfuerzo de
discernimiento, una vez identificados los miedos,
nos debe ayudar a superarlos abriéndonos a la
vida y afrontando con serenidad los desafíos
que nos presenta. Para los cristianos, en
concreto, el miedo nunca debe tener la última
palabra, sino que nos da la ocasión para realizar
un acto de fe en Dios… y también en la vida.
Esto significa creer en la bondad fundamental
de la existencia que Dios nos ha dado, confiar
en que él nos lleva a un buen final a través
también de las circunstancias y vicisitudes que
a menudo son misteriosas para nosotros. Si por
el contrario alimentamos el temor, tenderemos
a encerrarnos en nosotros mismos, a levantar
una barricada para defendernos de todo y
de todos, quedando paralizados. ¡Debemos

reaccionar! ¡Nunca cerrarnos! En las Sagradas
Escrituras encontramos 365 veces la expresión
«no temas», con todas sus variaciones. Como
si quisiera decir que todos los días del año el
Señor nos quiere libres del temor.
El discernimiento se vuelve indispensable
cuando se trata de encontrar la propia
vocación. La mayoría de las veces no está clara
o totalmente evidente, pero se comprende
poco a poco. El discernimiento, en este caso,
no pretende ser un esfuerzo individual de
introspección, con el objetivo de aprender
más acerca de nuestros mecanismos internos
para fortalecernos y lograr un cierto equilibrio.
En ese caso, la persona puede llegar a ser más
fuerte, pero permanece cerrada en el horizonte
limitado de sus posibilidades y de sus puntos de
vista. La vocación, en cambio, es una llamada
que viene de arriba y el discernimiento consiste
sobre todo en abrirse al Otro que llama. Se
necesita entonces el silencio de la oración
para escuchar la voz de Dios que resuena en
la conciencia. Él llama a la puerta de nuestro
corazón, como lo hizo con María, con ganas de
entablar en amistad con nosotros a través de la
oración, de hablarnos a través de las Sagradas
Escrituras, de ofrecernos su misericordia en el
sacramento de la reconciliación, de ser uno
con nosotros en la comunión eucarística.
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Pero también es importante hablar y
dialogar con otros, hermanos y hermanas
nuestros en la fe, que tienen más experiencia
y nos ayudan a ver mejor y a escoger entre
las diversas opciones. El joven Samuel,
cuando oyó la voz del Señor, no lo reconoció
inmediatamente y por tres veces fue a Elí,
el viejo sacerdote, quien al final le sugirió
la respuesta correcta que debería dar a la
llamada del Señor: «Si te llama de nuevo, di:
“Habla Señor, que tu siervo escucha”» (1 S 3,9).
Cuando dudéis, sabed que podéis contar con
la Iglesia.

es precisamente el hecho de que Dios nos
llama por nuestro nombre. El ángel, mensajero
de Dios, llamó a María por su nombre. Poner
nombres es propio de Dios. En la obra de la
creación, él llama a la existencia a cada
criatura por su nombre. Detrás del nombre hay
una identidad, algo que es único en cada
cosa, en cada persona, esa íntima esencia
que sólo Dios conoce en profundidad. Esta
prerrogativa divina fue compartida con el
hombre, al cual Dios le concedió que diera
nombre a los animales, a los pájaros y también
a los propios hijos (Gn 2,19-21; 4,1).

Sé que hay buenos sacerdotes,
consagrados y consagradas, fieles laicos,
muchos de ellos jóvenes a su vez, que pueden
acompañaros como hermanos y hermanas
mayores en la fe; movidos por el Espíritu Santo,
os ayudarán a despejar vuestras dudas y a leer
el designio de vuestra vocación personal. El
«otro» no es únicamente un guía espiritual, sino
también el que nos ayuda a abrirnos a todas
las riquezas infinitas de la existencia que Dios
nos ha dado.

Muchas culturas comparten esta
profunda visión bíblica, reconociendo en el
nombre la revelación del misterio más profundo
de una vida, el significado de una existencia.

Es necesario que dejemos espacio en
nuestras ciudades y comunidades para crecer,
soñar, mirar nuevos horizontes. Nunca perdáis
el gusto de disfrutar del encuentro, de la
amistad, el gusto de soñar juntos, de caminar
con los demás. Los cristianos auténticos no
tienen miedo de abrirse a los demás, compartir
su espacio vital transformándolo en espacio
de fraternidad. No dejéis, queridos jóvenes,
que el resplandor de la juventud se apague
en la oscuridad de una habitación cerrada
en la que la única ventana para ver el mundo
sea el ordenador y el smartphone. Abrid las
puertas de vuestra vida. Que vuestro ambiente
y vuestro tiempo estén ocupados por personas
concretas, relaciones profundas, con las que
podáis compartir experiencias auténticas y
reales en vuestra vida cotidiana.

Cuando Dios llama por el nombre a una
persona, le revela al mismo tiempo su vocación,
su proyecto de santidad y de bien, por el que
esa persona llegará a ser alguien único y un
don para los demás. Y también cuando el
Señor quiere ensanchar los horizontes de una
existencia, decide dar a la persona a quien
llama un nombre nuevo, como hace con
Simón, llamándolo «Pedro». De aquí viene la
costumbre de asumir un nuevo nombre cuando
se entra en una orden religiosa, para indicar
una nueva identidad y una nueva misión. La
llamada divina, al ser personal y única, requiere
que tengamos el valor de desvincularnos de
la presión homogeneizadora de los lugares
comunes, para que nuestra vida sea de verdad
un don original e irrepetible para Dios, para la
Iglesia y para los demás.

Queridos jóvenes: Ser llamados por
nuestro nombre es, por lo tanto, signo de la
gran dignidad que tenemos a los ojos de Dios,
de su predilección por nosotros. Y Dios llama
a cada uno de vosotros por vuestro nombre.
Vosotros sois el «tú» de Dios, preciosos a sus ojos,
dignos de estima y amados (cf. Is 43,4). Acoged
2. María
con alegría este diálogo que Dios os propone,
esta llamada que él os dirige llamándoos por
«Te he llamado por tu nombre» (Is vuestro nombre.
43,1). El primer motivo para no tener miedo
9
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3. Has encontrado gracia ante Dios
El motivo principal por el que María no
debe temer es porque ha encontrado gracia
ante Dios. La palabra «gracia» nos habla de
amor gratuito e inmerecido. Cuánto nos
anima saber que no tenemos que conseguir la
cercanía y la ayuda de Dios presentando por
adelantado un «currículum de excelencia»,
lleno de méritos y de éxitos. El ángel dice a
María que ya ha encontrado gracia ante Dios,
no que la conseguirá en el futuro. Y la misma
formulación de las palabras del ángel nos da
a entender que la gracia divina es continua,
no algo pasajero o momentáneo, y por esto
nunca faltará. También en el futuro seremos
sostenidos siempre por la gracia de Dios,
sobre todo en los momentos de prueba y de
oscuridad.
La presencia continua de la gracia
divina nos anima a abrazar con confianza
nuestra vocación, que exige un compromiso
de fidelidad que hay que renovar todos los
días. De hecho, el camino de la vocación no
está libre de cruces: no sólo las dudas iniciales,
sino también las frecuentes tentaciones que se
encuentran a lo largo del camino. La sensación
de no estar a la altura acompaña al discípulo
de Cristo hasta el final, pero él sabe que está
asistido por la gracia de Dios.

Lo que el mañana nos deparará, y que
no conocemos, no es una amenaza oscura de
la que tenemos que sobrevivir, sino que es un
tiempo favorable que se nos concede para
vivir el carácter único de nuestra vocación
personal y compartirlo con nuestros hermanos
y hermanas en la Iglesia y en el mundo.
4. Valentía en el presente
La fuerza para tener valor en el presente
nos viene de la convicción de que la gracia
de Dios está con nosotros: valor para llevar
adelante lo que Dios nos pide aquí y ahora,
en cada ámbito de nuestra vida; valor para
abrazar la vocación que Dios nos muestra; valor
para vivir nuestra fe sin ocultarla o rebajarla.
Sí, cuando nos abrimos a la gracia de
Dios, lo imposible se convierte en realidad. «Si
Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros?» (Rm 8,31). La gracia de Dios toca
el hoy de vuestra vida, os «aferra» así como
sois, con todos vuestros miedos y límites, pero
también revela los maravillosos planes de Dios.
Vosotros, jóvenes, tenéis necesidad de
sentir que alguien confía realmente en vosotros.
Sabed que el Papa confía en vosotros, que la
Iglesia confía en vosotros. Y vosotros, ¡confiad
en la Iglesia!

Las palabras del ángel se posan sobre los
miedos humanos, disolviéndolos con la fuerza
de la buena noticia de la que son portadoras.
Nuestra vida no es pura casualidad ni mera
lucha por sobrevivir, sino que cada uno de
nosotros es una historia amada por Dios. El
haber «encontrado gracia ante Dios» significa
que el Creador aprecia la belleza única
de nuestro ser y tiene un designio
extraordinario para nuestra vida.
Ser conscientes de esto no resuelve
ciertamente todos los problemas
y no quita las incertidumbres de
la vida, pero tiene el poder de
transformarla en profundidad.
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A María, joven, se le confió una tarea
importante, precisamente porque era joven.
Vosotros, jóvenes, tenéis fuerza, atravesáis una
fase de la vida en la que sin duda no faltan
las energías. Usad esa fuerza y esas energías
para mejorar el mundo, empezando por la
realidad más cercana a vosotros. Deseo que
en la Iglesia se os confíen responsabilidades
importantes, que se tenga la valentía de daros
espacio; y vosotros, preparaos para asumir
esta responsabilidad.
Os invito a seguir contemplando
el amor de María: un amor atento,
dinámico, concreto. Un amor lleno de
audacia y completamente proyectado
hacia el don de sí misma. Una Iglesia
repleta de estas cualidades marianas
será siempre Iglesia en salida, que
va más allá de sus límites y confines
para hacer que se derrame la
gracia recibida. Si nos dejamos
contagiar por el ejemplo de María,
viviremos de manera concreta la
caridad que nos urge a amar a
Dios más allá de todo y de nosotros
mismos, a amar a las personas con
quienes compartimos la vida diaria.
Y también podremos amar a quien
nos resulta poco simpático. Es un
amor que se convierte en servicio y
dedicación, especialmente hacia los
más débiles y pobres, que transforma
nuestros rostros y nos llena de alegría.
Quisiera terminar con las
hermosas palabras de san Bernardo
en su famosa homilía sobre el
misterio de la Anunciación, palabras
que expresan la expectativa de toda
la humanidad ante la respuesta de
María: «Oíste, Virgen, que concebirás y darás
a luz a un hijo; oíste que no será por obra de
varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira
que el ángel aguarda tu respuesta. También
nosotros esperamos, Señora, esta palabra de
misericordia. Por tu breve respuesta seremos
ahora restablecidos para ser llamados de
nuevo a la vida. Esto mismo te pide el mundo
11

todo postrado a tus pies. Oh Virgen, da pronto
tu respuesta» (Homilía 4, 8-9: Opera Omnia, Ed.
Cisterciense, 4 [1966] 53-54).
Queridos jóvenes: el Señor, la Iglesia, el mundo,
esperan también vuestra respuesta a esa
llamada única que cada uno recibe en esta
vida. A medida que se aproxima la JMJ de
Panamá, os invito a prepararos para nuestra
cita con la alegría y el entusiasmo de quien
quiere ser partícipe de una gran aventura.
La JMJ es para los valientes, no para
jóvenes que sólo buscan comodidad
y que retroceden ante las dificultades.
¿Aceptáis el desafío?
Vaticano, 11 de febrero de 2018, VI
Domingo del Tiempo Ordinario.
Memoria de Nuestra Señora de
Lourdes.
Francisco
Ver el mensaje del del Papa
también :
https://www.youtube.com/
watch?v=Vo0KFo1G7lk

DISCERNIMOS
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Guía: María tenia un proyecto de vida antes del anuncio, pero su bondad fue más grande
y dio un sí generoso. De manera personal realizaremos l siguiente dinámica.
Material. Grullas de papel blanco (palomas de papel blanco)
En un el cuerpo de la grulla responderemos la siguiente pregunta. 		
¿Quién soy?
En un ala de la grulla. ¿Qué sueño?
En otro lado de la grulla
¿Qué acontecimientos han marcado mi vida?
Mientras los jóvenes van respondiendo las preguntas se escucha de fondo el siguiente canto:
CONVERTIMOS
Guía: una vez reflexionado las preguntas, busca o realiza 3 signos que identifiquen lo que acabas
de escribir en esa paloma.
Compromiso: Con los signos nos comprometemos a entregarnos tal y como somos con nuestro
pasado y nuestro futuro al señor para que él pueda hacer su obra maestra en nosotros.
SISTEMATIZAMOS
Se les invita a los jóvenes a iniciar un Dialogo con Dios, ese dialogo amoroso con el Padre,
que conforta y te da esperanza. Reflexionando la siguiente pregunta
¿Señor, que quieres de mi? Y con el canto de todo es tuyo de Athenas se les invita a ir entregando
poco a poco sus signos. Haciendo reflexión de entregar su pasado quizá fueron miedos, fueron
sucesos tristes o muy alegres pero confiar en el Señor como lo hizo María trae felicidad, de igual
manera entregar los sueños para poder discernir con bajo la mira del padre que es lo que el
Señor busca de mi para que pueda encontrar la plenitud.
De igual manera se realiza un canto al Espíritu Santo, y en la oración se le pide que nos
ayude a hacer la voluntad del padre y que nos guie, el signo lo tenemos en nuestras manos las
grullas.
Todos Juntos decimos. Un padre nuestro, un ave María y nos damos como signo de
fraternidad la Paz.
Canto final: Himno de la JMJ.
Guía: Gracias jóvenes por su presencia y participación en esta reunión sigamos
preparándonos para este gran acontecimiento de la Jornada Mundial de la Juventud, para
asistir o vivirlo desde nuestras comunidades.

12

Lectio Divina
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2.1 Lectura del Texto

Sobre Lc 1,38: «He aquí la sierva
del Señor; hágase en mí según tu
palabra»

Apertura.
1.Canto: Que tu Palabra nos cambie el corazón
/ Misa de Otra Manera/ u otro canto.
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN,
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN.
TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBÓN DE NUESTRO
GRIS CORAZÓN. QUE TU PALABRA NOS CAMBIE
EL CORAZÓN.
3. Que tu palabra sea la Buena Noticia
Que todo el mundo sueña con escuchar.
Palabra para salvar, palabra para curar.
Palabra con poder que nos puede cambiar.

L1: Escuchen, hermanos, la palabra del
Santo Evangelio según San Lucas (Lc 1,26-38)
26 Al sexto mes fue enviado por Dios
el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la casa de
David; el nombre de la virgen era María. 28 Y
entrando, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo.
29 Ella se conturbó por estas palabras,
y discurría qué significaría aquel saludo. 30
El ángel le dijo: No temas, María, porque has
encontrado gracia delante de Dios; 31 vas a
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo,
a quien pondrás por nombre Jesús. 32 El será
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre;
33 reinará sobre la casa de Jacob por los siglos
y su reino no tendrá fin.
34 María respondió al ángel: ¿Cómo será
esto, puesto que no conozco varón?
35 El ángel le respondió: El Espíritu Santo
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el que ha de nacer
será santo y será llamado Hijo de Dios. 36 Mira,
también Isabel, tu pariente, ha concebido
un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes
de aquella que llamaban estéril, 37 porque
ninguna cosa es imposible para Dios.
38 Dijo María: HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL
SEÑOR; HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA.

2. Lectio: ¿Qué dice el texto?

Y el ángel dejándola se fue.

Palabra del Señor.
Mon: El lema de la JMJ 2019 está tomado
del texto lucano sobre lo que llamamos la
Sentados. Ahora dejemos que la Palabra
visitación del ángel Gabriel: después de la
explicación de cómo será madre si no conoce del Señor resuene en nuestras mentes y en
varón, la Virgen María contesta con esta frase. nuestro corazón.
De pie para escuchar la Palabra del
Señor.
13

Se deja un momento de silencio
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2.2 Contexto
L2: Los primeros dos capítulos del
Evangelio de Lucas reciben el nombre de
“Relatos de la infancia”: Primero aparece el
anuncio del nacimiento de Juan (1,5-25), luego
el anuncio del nacimiento de Jesús (1,26-38)
y la visita de María a Isabel (1,39-56). Luego
vendrán los relatos del nacimiento e infancia
de Juan (1,57-80) y de Jesús (c. 2)
2.3 Características del relato
2.3.1 Estructura
L3: El relato tiene un encuadre, es decir,
se abre y cierra con referencias del movimiento
del Ángel y la presencia de María: es enviado
a María (vv. 26-27) y dejándola se fue (v. 38b).
La parte central del texto es un diálogo
bastante ágil entre Gabriel y la Señora María:
Saludo del Ángel (v. 28)
Reacción de María (v. 29)
Palabra del Ángel (vv. 30-33)
Pregunta de María (v. 34)
Respuesta del Ángel (v. 35-37)
Respuesta de María (v. 38a)

Para un hebreo el nombre de la persona
describía su ser mismo. Todos estos nombres
reconocen atributos de Dios en relación
consigo mismos. Por ejemplo, David, de verdad
que fue el amado de Dios, que incluso le
perdonó su homicidio y su adulterio. María, al
aceptar ser la madre de Dios, no queda como
una simple esclava, como un simple peón en
el ajedrez de la historia de la salvación, sino
como la “Señora”, la “excelente”.
2.3.3 Relación
L5: El texto describe a los personajes en
relación:
Gabriel es el enviado de Dios. José es
esposo de María y descendiente de David.
María es esposa de José, será madre de Jesús,
es pariente de Isabel. Jesús es Hijo del Altísimo,
descendiente de David y de Jacob. Isabel es
parienta de María y madre de un hijo.

2.3.2 Identidades teofóricas
L4: El relato menciona a muchas
personas cuyo nombre tiene una connotación
teofórica, es decir, llevan en sí una referencia
a Dios. Las terminaciones «’El», «ia» o «yah» son
una manera de abreviar «Dios» o «Yahveh».
Gabriel: gabar (fuerza) + posesivo
(i) + ’El (Dios) → «Dios es mi héroe» o «Dios es
mi guerrero». José: es diminutivo de Yósipyáh «el Señor añada». David: «el amado
y querido». María: tal vez viene de mrym,
«altura», «cumbre». Como nombre de mujer,
tiene una connotación de «excelencia»: La
Señora. Jacob: diminutivo de Ya’qub’el”,
“sostener” y “Dios”: “Dios ha sostenido” o “Dios
ha ayudado”. Isabel: ’elišeba unos dicen que
significa «mi Dios es por quien hay que jurar»;
otros, «mi Dios es mi tesoro, mi plenitud».
14
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2.4 Contenido del versículo 38
2.4.1 La esclava
L6: En el ámbito griego lo que más se
apreciaba era al hombre libre, al que podía
determinarse por sí mismo. Para ellos el «esclavo»
era alguien despreciable porque eliminaba su
autonomía humana y la voluntad propia para aparece entendido como palabra de promesa
someterse a otra extraña. Su pensamiento fue que no queda sin cumplir.
evolucionando y los estoicos consideraban
necesario liberarse de toda atadura interior y
La palabra del ángel abarca entonces
exterior para servir a los dioses, incluso llegaron todo lo dicho en el relato.
a pensar que la sumisión a otro podría ser
superada por el servicio voluntario al prójimo.
2.4.3 ¿Una respuesta lógica?
En el Antiguo Testamento esta palabra
estaba relacionada con la sumisión de los
hebreos al Faraón en Egipto. Cuanto estuvieron
en la tierra prometida y tuvieron sus propios reyes
la sumisión a ellos implicaba el reconocimiento
de su superioridad. En este sentido se llama
“siervos de Dios” a Moisés, David y los profetas,
porque su sumisión era un reconocimiento a la
grandeza de Dios.

L8: Ante el saludo del ángel María
reaccionó muy extraño: «29Ella se conturbó
por estas palabras, y discurría qué significaría
aquel saludo».
Ante la explicación del ángel de
qué implicaba hallar gracia ante Dios y la
importancia de su hijo va a la raíz del problema:
«34 ¿Cómo será esto, puesto que no conozco
varón?».

En el Nuevo Testamento este término
acentúa el carácter de exigencia que tiene el
La explicación del Ángel en el mundo
servicio a Dios y al prójimo en la comunidad de del relato es muy abstracta “El Espíritu Santo
los liberados por Jesucristo.
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra” (v. 35), por eso recurre
2.4.2 La Palabra del Ángel
al ejemplo de su prima Isabel (v. 36) y al final
afirma: «37 porque ninguna cosa es imposible
L7: Lucas pone en boca de María un para Dios».
verbo griego que significa “llegar a ser“.
En griego hay un modo verbal llamado
María por lo tanto asume todo lo dicho
optativo que se usa para expresar un deseo por el ángel con valentía, y tal vez con mucha
perfectamente accesible. La última frase del ingenuidad, porque seguramente no sabía
ángel se puede traducir de modo literal: «no todo lo que vendría a partir de esa decisión.
le resultará imposible a Dios cualquier palabra Tendría que acostumbrarse a esperar lo mejor
(o cualquier cosa)» (v. 37). María, ante esa y también l o peor.
afirmación responde igual: que se cumpla,
que suceda, porque es posible, porque no es
imposible.
Lucas pone en boca de María, para
referirse a lo dicho por el ángel el vocablo
rhéma, que se usa para referirse a palabras
sueltas y a frases, su sentido oscila entre
«palabra», «cosa», «acontecimiento». Aquí
15
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La curación de la ansiedad y de la depresión
pasa por tener una misión. […] Los jóvenes son
profetas, quizás los profetas más importantes
del mundo. La misión de los jóvenes es ser
profetas, y para ser profetas deben ensuciarse
los pies, por las calles, estar con otros jóvenes
que necesitan darle un sentido a sus vidas
y ayudarlos, convertirse en portadores de
esperanza
y discontinuidad respecto a los
3. Meditatio: ¿Qué me dice el texto?
adultos. Si los jóvenes luchan diariamente para
Pedir que se formen pequeños grupos mejorar este mundo a partir de las pequeñas
y dar un tiempo para compartir en cada cosas, podrán salir del estado de casi absoluta
dependencia de los adultos. Tendrán que
segmento.
reunirse, unirse, respetarse y tener un objetivo
claro: la misión (Dios es joven, 96-97)
3.1 Características del relato
Mi participación en la JMJ de Panamá ¿Cómo
puede ser un detonante para que yo y mi
G: Se dijo que el relato es un diálogo grupo juvenil, o quienes participen en ella,
entre María y el mediador de Dios. Del 2017 sean mejores discípulos y misioneros antes de
al 2019 han sido y será un tiempo en que Dios irse y después de regresar de Panamá?
nos ha hablado por medio de sus mediadores
Dar tiempo para compartir
actuales. Los Obispos de México no dieron
el documento “Los jóvenes destinatarios y
protagonistas de la Nueva Evangelización”
(2017), se nos envió el documento de consulta
para al Sínodo de los Obispos, se publicó el
mensaje del Papa para la JMJ 2018, el aporte
del pre-sínodo de los jóvenes en Semana
Santa y pascua y el Documento de trabajo
(Instrumentum laboris) para el Sínodo.
3.1.1 Estructura

¿Yo y mi grupo juvenil hemos estado en
diálogo ágil e interesado con los “mensajeros”
de Dios o llegaré(mos) a Panamá sin haber
escuchado a nadie?
Exponga sus razones o comparta su
experiencia.
Dar tiempo para compartir
3.1.2 Identidades teofóricas: María
G: Dijimos que el nombre de María tal vez
proviene de mrym, «altura», «cumbre». Como
nombre de mujer, tiene una connotación de
«excelencia»: La Señora. El Papa Francisco ha
escrito:
16
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3.1.3 Relación

Jesús: «Quien quiera ser grande entre ustedes
servirá, y quien quiera ser el primero de entre
G: El texto describe a los personajes en ustedes será esclavo de todos. Ni siquiera el
relación. El Papa habla de que los jóvenes están hijo del hombre ha venido para que le sirvan,
creciendo en una sociedad desarraigada:
sino para servir» (Marcos 10, 43) (p. 46)
Una sociedad hecha de personas y de
¿Cómo podemos convertirnos en “siervos
familias que poco a poco van perdiendo sus de Dios” y protagonistas de los proyectos de
vínculos, ese tejido vital tan importante para Dios para los jóvenes de nuestros lugares de
sentirnos parte los unos de los otros, partícipes origen?
con los demás de un proyecto común […] Una
sociedad está arraigada si es consciente de
Dar un tiempo para compartir
pertenecer a una historia y a otros […]. Está,
en cambio, desarraigada si el joven crece
en una familia sin historia, sin memoria y, en
consecuencia, sin raíces (Dios es joven, 34-35)
¿Quiénes participaremos en la JMJ de panamá
estamos vinculados a un grupo juvenil, una
parroquia, al decanato, a la pastoral juvenil
diocesana? ¿Cómo podríamos lograrlo o
mejorar?
Dar tiempo para compartir
3.2 Contenido del versículo 38
3.2.1 Servidores protagonistas
G: El Papa Francisco, en su libro Dios es
joven, señala que:
A los jóvenes no les gusta nada sentirse
mandados u obedecer órdenes que vienen
del mundo adulto […]. Los jóvenes buscan esa
autonomía cómplice que les hace pensar que se
“gobiernan solos”. En esto podemos encontrar
buenas oportunidades, especialmente para
las escuelas, las parroquias y los movimientos
eclesiásticos. Es obligación de todos nosotros
impulsar actividades que pongan a los jóvenes
a prueba, que les hagan sentirse protagonistas
(Dios es joven, 136-137).
Mucho antes había dicho:
Con la razón y el corazón podemos
también entender quién está mal, identificarnos
con él, convertirnos en portadores del bien y del
altruismo. No olvidemos nunca las palabras de
17
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2.4.3 ¿Una respuesta lógica?

Canto: Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
G: El Papa cita a un filósofo griego: antes de que la espera
Aristóteles
desgaste años en mi
estoy dispuesto a lo que quieras
Para los jóvenes el futuro es largo y el no importa lo que sea
pasado corto; de hecho, al comienzo de la tu llámame a servir
mañana aún no hay nada de la jornada para
recordar, mientras que se puede esperar todo. LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES
Es fácil que se dejen engañar, por la razón que NECESITEN TUS PALABRAS
menciono, es decir, porque esperan fácilmente. NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR
Y son más valientes porque son impetuosos y les DONDE FALTE LA ESPERANZA
resulta fácil esperar, y de estas dos cualidades DONDE TODO SEA TRISTE
la primera les impide tener miedo y la segunda SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI
los vuelve confiados; de hecho, nadie teme
nada cuando está enfadado, y esperar algo Te doy mi corazón sincero
bueno da confianza. (citado en Dios es joven para gritar sin miedo
32).
lo hermoso que es tu amor
Señor. tengo alma misionera
¿Qué es lo mejor, lo más arriesgado, lo condúceme a la tierra
más impactante que puedo hacer yo o mi que tenga sed de ti
grupo o mi diócesis para hacer que el evangelio
de Jesús, la civilización del Amor, pueda ser Y así en marcha iré cantando
conocido, asumido y hecho realidad por los por pueblo predicando
jóvens que me rodean?
tu grandeza señor
tendré mis brazos
Dar tiempo para compartir
sin cansancio
tu historia entre mis labios
tu fuerza en la oración

4. Oratio: ¿Qué me hace decir el texto?

5. Contemplatio: ¿Qué don recibo y qué fruto
G: María nos enseña que ser “esclavos, espiritual doy?
servidores” de este gran Rey, que es Dios y
de su Hijo, el Señor, es algo realmente digno, G: En los mismos grupos compartamos:
aunque no sepamos a dónde nos llevará. Los ¿Qué me ha hecho comprender hoy la palabra
invito a hacer una promesa al Señor, como la de Dios? ¿Cuál es la idea más marcada que
hizo María: aquí estamos para que su proyecto ha quedado en mi mente y mi corazón?
para los jóvenes de México y del Mundo se
haga realidad.
Momento de silencio.
Compartir
18
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Parte final
Canto: Mi alma glorifica al Señor
MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR, MI DIOS,
GÓZASE MI ESPÍRITU EN MI SALVADOR.
ÉL ES MI ALEGRÍA, ES MI PLENITUD,
ÉL ES TODO PARA MÍ.
Ha mirado la bajeza de su esclava,
muy dichosa me dirán todos los pueblos
porque en mí ha hecho grandes maravillas
El que todo puede, cuyo Nombre es Santo.
Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman,
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.
Derribó a los potentados de sus tronos,
elevó a los humildes y a los pobres,
los hambrientos se saciaron con sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.
Acogió a Israel, su humilde siervo
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.
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ADORANDO A JESÚS POR MARÍA
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD PANAMÁ 2019
ADORACIÓN EUCARÍSTICA JUVENIL
Material para preparar y notas pedagógicas:
1.A manera de ambientación del lugar la frase bíblica que inspira la Hora Santa: “He aquí la
esclava del Señor, ¡Hágase en mí según Su Palabra!” (Lc 1, 38)
2.Altar, custodia, imagen de la Virgen María cerca de la custodia, flores, velas, biblia, incienso
3.De ser posible: cañón y pantalla (o una base blanca) para, antes de exponer a nuestro Señor
Sacramentado, proyectar el video de “La Anunciación” como preludio que sensibilice a los
jóvenes a contemplar, entre el ¡SÍ! de la Virgen María y su respuesta personal a su llamado
concreto. (cfr links de recursos)
4.Pluma y copia para oración y cantos por participante
5.Bocina, micrófonos, música instrumental para integrarla entre cada momento de la Hora
Santa y cantos
6.Instrumentos y lo necesario para el coro o para reproducir los cantos
7.Hojas blancas y plumas o lápices.
8.Nombres de los jóvenes participantes o de otros jóvenes que incluso no se acerquen a la Iglesia,
pueden ser familiares, amigos, etc. colocarse en mantel con seguros, o en alguna mampara,
pueden ser estilo gafete.
9.Solicitar un Ministro para que lleve en procesión a Nuestro Señor: Sacerdote, Consagrada(o),
Misionero, etc., depende del lugar
10.Grupo de jóvenes (con campanas pequeñas e incienso) que acompañen la procesión
11.Un guía, lectores y coro
12.Equipo de proyección/audio y distribuidores de material
13.Quien guía, lleve bien los tiempos para favorecer una experiencia profunda, apóyese de un
cronometrista para no llevar “correteando” a los jóvenes. Recuerde: 15 minutos cada parte:
Adorar, Dar gracias, Pedir perdón y Suplicar.
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Links de video y cantos.
1.Corto previo de “La Anunciación”:
https://www.youtube.com/watch?v=ZTLAVOLnTlI
2.Canto para procesión: “Jesus está vivo”:
https://www.youtube.com/watch?v=2kzvL6eqXtg Marco López
3.Adorar: “Ya no eres pan y vino”:
https://www.youtube.com/watch?v=2NSeZ5QLCYI (Marco López)
4.Dar gracias: “Gracias, Señor, por tu amor”
https://www.youtube.com/watch?v=ex79G04cglI (Jésed)
4.Pedir perdón: “Contigo María”:
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A (Athenas)
5.Suplicar: Himno JMJ “Hágase en mi según tu palabra”:
https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk
6.Reserva del Santísimo: Primer Sagrario. Versiones:
•Trinitarias de María:
		https://www.youtube.com/watch?v=-1YwYT5vR_E
•Jésed:
		https://www.youtube.com/watch?v=ubh9vR_djfg
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DESARROLLO DE LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA JUVENIL.
Bienvenida:
Guía: Queridos jóvenes hoy nos reunimos para estar con Jesús, para
mirar a su joven Madre, mirar sus gestos, escuchar sus palabras, y hacer
resonar dentro de nosotros cómo un ¡Sí! Joven y generoso, fue capaz de
permitir la llegada de Cristo a nuestra historia.
Tantos días, semanas, meses… como jóvenes, estando en la mente
y el corazón de la Iglesia, nos convoca a abrir el corazón agradecido para
dar una respuesta también a la altura de nuestra juventud, poniendo lo
mejor de nosotros para ser la savia nueva que regenere la vida de la
Iglesia y el mensaje de Jesús en esta nueva época que nos está tocando
protagonizar.
Toda historia de salvación tiene un principio, y en “el principio ya
existía la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él
estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas;
nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era
la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han
podido apagarla” (Jn 1, 1-5).
Te invito a mirar desde el corazón este acontecimiento tan vital en
la historia humana y cristiana.
(Apagar luces y proyectar corto “La Anunciación”. Cuidar el inicio 0:9 y el
final 4:08 para evitar la propaganda del corto. Si lo puedes ‘bajar’ antes
y adecuar mucho mejor).
Guía: continuemos nuestro Encuentro con Jesús. Lo haremos
a través de 4 momentos: Adorar, Dar gracias, Pedir perdón y Suplicar,
centrándonos en el modelo de un “Sí joven” que cambió la historia y que
llega hoy a nuestra vida para ayudarnos a Reconocer cómo llega la voz
de Dios, para Interpretar su paso en nuestra historia y para Elegir un modo
renovado de seguirlo. Ahora es nuestra oportunidad, ¡cuenta, Señor, con
nuestro corazón joven!
(Entregar la pluma y la copia a cada joven para ir guiando su oración).
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1.ADORAR Solo 15 minutos
Lector 1: Jóvenes, preparemos todo nuestro ser para adorar a
Jesús Eucaristía, pensemos que no estamos solos como grupo, parroquia
o diócesis… ahora sintonizamos con jóvenes del mundo entero que se
reúnen para celebrar un Encuentro fraterno juvenil (JMJ en Panamá),
cuyo centro es Jesucristo y la alegría de un ¡Sí! pronunciado por una
joven valiente y decidida: María, nuestra amiga, nuestra madre, nuestro
modelo. De rodillas recibimos al Señor.
Procesión: entra el Sacerdote con la Custodia, acompañado de
algunos jóvenes sonando suavemente las campanas pequeñas; otros
con velas e incienso.
Canto: “Jesús está vivo”. (ver link)
Guía: En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado
Todos: el Corazón amoroso de Jesús sacramentado.
- Padre nuestro, Ave María, Gloria y Comunión espiritual.
Comunión espiritual:
“Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en
el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro
de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al
menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén”.
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Lector 1: (pausa breve) se pueden sentar o quienes puedan siguen de
rodillas.
Todos somos testigos que a las personas se les saluda según su rango
en la tierra; a un amigo con un estrechón de manos o un abrazo; a una
autoridad quizá́ con nuestro aplauso… A Jesús Sacramentado, nuestro
Dios, nuestro Amigo y Hermano, ¿cómo le saludamos? ¡Adorándole! Y,
¿cómo le adoramos? ¿De un modo digno, cortés, educado?
(Si se cuenta con la copia para el ejercicio de interiorización de los jóvenes,
es el momento para guiarlos (recuerda que son 15 min. por parte)
Lector 1: Joven Sé consciente delante de Quién estás, de Su Presencia.
Tu actitud, tu postura dice mucho de tu disposición. ¿Cómo le recibes?
¿Cómo lo saludas o das la bienvenida?
Guía: Escribe o plasma en el Cuadro 1 un símbolo que deje ver tu modo de
adorar, lo que brote de tu corazón. La cortesía y educación son válidos
para Jesús también.
(Se deja un tiempo breve para este momento).
Canto: “Ya no eres pan y vino”. (ver link)
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2.DAR GRACIAS Solo 15 minutos
Guía: (pausa breve)
Jóvenes seguramente en varias ocasiones nos hemos preguntado: ¿Cómo
darle a Dios gracias por tantos y tantos beneficios? Quizá no tengamos
algo de valor para devolver tanto bien, pero sí podemos ser agradecidos.
¿Qué recibimos a través del ¡Sí! de María? ¿Cuál fue nuestro beneficio?,
escuchemos con atención la Palabra de Dios del Evangelio de San Lucas:
Lector 2: Lc 1, 26-33
“A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea
llamado Nazaret, a visitar a una joven virgen llamada María que estaba
comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente
del rey David. El ángel entró donde ella estaba, y le dijo: ¡Te saludo,
favorecida de Dios!, el Señor está contigo. Cuando vio al ángel, se
sorprendió de sus palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: ‘María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios.
Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo y le pondrás por nombre
Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo: y Dios
el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, y reinará por siempre
en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin”. Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor
- Silencio y música instrumental
Guía: Dios también tiene una misión para ti. ¿Has pensado que, al igual
que María, tú eres llamada(o)? ¿Cómo meditas a través de este texto tu
vocación? ¿Qué querrá Dios que tú hagas en su Nombre? Piensa cuál
podría ser tu respuesta a estas preguntas y anótala en el Cuadro 2, o
bien, agradece ese Sí como un regalo por medio de un dibujo.
(Se deja un tiempo considerable para este momento).
Canto: “Gracias, Señor, por tu Amor”. (ver link)
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3.PEDIR PERDÓN O REPARAR Solo 15 minutos
Guía: (pausa breve)
Quien comete una falta contra otro, si es humilde, acude luego a pedir
perdón. En este momento tenemos la oportunidad de reconocer nuestras
faltas, pidamos perdón por ellas y por las del mundo. ¿De qué dudamos
al escuchar en nuestro interior la voz de Dios que nos hace una llamada?,
escuchemos qué nos dice la Palabra de Dios.
Lector: Lc 1, 34-37
“María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con
ningún hombre? El ángel le contestó: ‘el Espíritu Santo descenderá sobre
ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño es
Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de
ser anciana, va a tener un hijo; la que decían que no podía tener hijos
está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible”.
Palabra de Dios
Todos: Te alabamos, Señor
- Silencio y música instrumental
Guía: Con respecto a Dios, REPARAR significa recompensar con mayor
amor por el fracaso en el amor a causa del pecado; significa restaurar
lo que fue injustamente tomado y compensar con generosidad por el
egoísmo que causó la falta.
¿También tienes temor de que Dios te llame a algo para lo que tú no
sientes preparado? Tener temor no significa pecar, pero si al preguntarte:
¿cuál debería ser tu reacción según el ejemplo de la joven María? Y
te llega con claridad y paz una respuesta, pero te resistes a dar un sí
generoso, quizá conviene doblar tus rodillas y ser humilde ante Jesús.
En el Cuadro 3, Plasma a través de una imagen cómo “REPARARÁS” el
Corazón de Jesús?. Tienes mucho campo de oportunidad para expresar
más amor. El amor que cura, que salva, que conmueve a poner acción a
nuestras más bellas palabras.
(Se deja un tiempo considerable para este momento).
Canto: “Contigo, María”. (ver link)

26

4.SUPLICAR Solo 15 minutos

Viviendo la JMJ Panamá 2019 desde México

Guía: ¡Necesitamos tantas cosas! En esta tierra quien no puede
mucho, acude por parentesco, amistad o recomendación a quien tiene
posibilidad de ayudarle. ¿Quiénes somos nosotros para acudir ante Dios
y conseguir un favor?
Lector 4: Lc 1, 38
“Entonces María dijo: ‘Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga
conmigo como me has dicho! Con esto el ángel se fue”. Palabra de Dios
Todos: Te alabamos, Señor
Guía: María es joven y fecunda, en su decisión traerá la vida con
mayúscula a la humanidad. Dios le envió un mensajero y le dio una misión
que ella recibió con temor pero creyó que para Dios todo es posible y eso
la llevó a decir: ¡Sí! aunque no comprendió. Ella, inmediatamente decide
ir a servir.
Toma un tiempo de silencio interior y pide a Dios que te muestre,
a partir del ejemplo de María, con mayor claridad la vocación a la
que te llamó. Busca entre las frases que escuchaste en el relato de la
Anunciación la frase que más llama tu atención y escríbela si te parece,
repítela varias veces durante unos segundos y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte. (Puede ser opcional volver a leer el texto
con música instrumental de fondo)
Formula un propósito de acción que te mueva a un cambio para
enfocar desde ahora tu llamada. ¿Cuál será la acción concreta para
hacer que tu oración afecte a tu vida y te mueva a tu propio ¡sí!? Ocupa
el Cuadro 3.
Preséntale tus intenciones y las de tus seres queridos; sé generoso
y contempla el contexto mundial, el de tu Estado; trae a tu memoria a
quien sabes tiene alguna necesidad especial…
Vamos a ir repitiendo a las plegarias espontáneas: Por intercesión de
María escúchanos Señor..
(Se motiva a elevar plegarias de manera espontánea…)
Es el momento de contemplar los nombres de los jóvenes que están
puestos en el Altar o mampara, donde quizá está tu nombre o el de
algún amigo y en silencio ora por él o por ella, especialmente ora por su
vocación, para que sepa dar una respuesta generosa especialmente de
entrega al servicio de los demás como lo hizo la Virgen María.
-

Silencio y música instrumental
Canto: Himno JMJ “Hágase en mí según tu palabra”. (ver link)
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Guía: Hemos puesto como hilo conductor de esta experiencia de
Encuentro la respuesta de la virgen María, una joven que escuchó y supo
responder: ¡He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”.
- Tiempo breve para cierre personal, luego decir juntos la oración “Suscipe”
(Tomad, Señor, y recibid…)
SUSCIPE (paráfrasis)
Acepta, Señor, y trata como tuya mi libertad, mi entendimiento, mi
memoria, todas mis decisiones y mi libertad para escoger.
Todo lo que tengo y poseo Tú me lo diste desde el principio, y yo ahora
te lo devuelvo todo a Ti,
buscando encontrar lo que esperas y deseas en todo.
Concédeme tu santo Amor, consérvame en tu mirada vivificante y no
necesitaré ni pediré otra cosa.
Joseph Tetlow S. J.
Guía: se ponen de rodillas.
Sacerdote: les diste el pan del cielo.
Todos: que contiene en sí todo deleite.
Sacerdote. Oremos, Dios nuestro que llevaste acabo la obra de la
redención humana
Por el Misterio Pascual de tu Hijo, concédenos que,
Al anunciar llenos de alegría por medio de los signos sacramentales
Su muerte y resurrección, recibamos cada vez con mayor abundancia los
frutos de la salvación. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
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Bendición con el Santísimo.
Invoquemos a nuestros santos mexicanos, todos tan amantes de Jesús
Eucaristía, para que ellos, que gozan ya del banquete celestial, nos
ayuden a querer ser discípulos misioneros que se alimenten con el pan
del cielo.
San Felipe de Jesús, ruega por nosotros.
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, rueguen por
nosotros.
San Rafael Guízar y Valencia, ruega por nosotros.
San José María de Yermo y Parres, ruega por nosotros.
Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, ruega por nosotros.
San Juan Diego, ruega por nosotros.
Beato Miguel Agustín Pro, ruega por nosotros.
Beatos Cristóbal, Antonio y Juan, rueguen por nosotros.
Beatos Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, rueguen por nosotros.
Beatos Anacleto González Flores y compañeros, mártires, rueguen por
nosotros.
Beato José Sánchez del Río, ruega por nosotros.
Beato Bartolomé Laurel, ruega por nosotros.
Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, rueguen por nosotros.
Beato Bartolomé Gutiérrez, ruega por nosotros.
Beato Elías del Socorro Nieves, ruega por nosotros.
Beato Junípero Serra, ruega por nosotros.
Beato Sebastián de Aparicio, ruega por nosotros.
Beata María Vicenta de Santa Dorotea, ruega por nosotros.
Beata María Guadalupe García Zavala, ruega por nosotros.
Beata María Inés Teresa del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros.
Canto: Alma Misionera.
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