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Postsinodal: 

CHRISTUS VIVIT,    
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«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».  

 

 

 

ENTRONIZACIÓN DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

DENTRO DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

La celebración Eucarística se realiza como de costumbre. Es importante que, en esta 

celebración, sea llevada y dirigida por adolescentes y jóvenes: Servicio al altar, Monitor, 

Lectores, Procesión de ofrendas, Oración Universal, Coro, de ser posible de jóvenes y los que 

ayuden en el altar. 

 

En el momento de la procesión de ofrendas, se hace una mención especial: 

 

Ofrecemos a Dios Nuestro Señor, ante el altar de su Hijo Jesucristo, el fruto y esfuerzo de todos 

los jóvenes del mundo y de modo especial, el trabajo generoso del Papa Francisco, de los 

Cardenales, Arzobispos, Obispos, jóvenes y participantes de otras Iglesias, durante el Sínodo 

que se realizó en Roma en octubre del año pasado. Esta Exhortación Apostólica titulada: 

“Vive Cristo, esperanza nuestra” sigue marcando para la Iglesia de México un momento 

especial de gracia.  

 

Nota: Mientras se le la monición, un joven y un adolescente, traen en procesión la figura del 

documento. Los invitamos a que lo bajen de internet y la amplíen de tamaño considerable 

para que la asamblea lo aprecie. Después se puede poner en un lugar visible y adornado o 

frente al altar como ofrenda. Una vez depositada la imagen de la Exhortación el monitor 

grita, por tres veces: ¿Quién vive? y los asistentes responden Cristo al final se le da un aplauso 

a Jesús. 

 

En el momento de las preces se agrega el agradecimiento por esta Exhortación Apostólica. 

 

Señor Jesús tú me miraste con amor al joven rico, mira, con ese mismo amor, a los 

adolescentes y jóvenes de nuestra amada Iglesia de México, que tu Palabra contenida en 

esta Exhortación, sea la luz que tu Iglesia transmita a todos los adolescentes y jóvenes del 

mundo para que su fe sea fuerte y puedan discernir la vocación a la que tú los llamas. 

 

Al término de la celebración, se les hace la invitación a que recen la oración y la invitación 

a vivir la Hora Santa, el día y la hora que el párroco decida. 
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HORA SANTA DE AGRADECIMIENTO POR LA EXHORTACIÓN  

POST-SINODAL “VIVE CRISTO, ESPERANZA NUESTRA” 

 

(Antes de iniciar la Hora Santa se le entrega una vela a cada asistente) 

Exposición del Santísimo y oficios 

Monitor: En este día queremos hacer un alto a nuestras vidas y agradecerte desde lo 

profundo de nuestro ser, todos los bienes materiales y espirituales que tú nos das. Hoy nos 

hemos reunido para decirte gracias por la vida, la salud, las alegrías y los triunfos, los fracasos, 

las tristezas pero, de modo especial, te damos las gracias por la Exhortación Apostólica “Vive 

Cristo, esperanza nuestra”. Por todo esto y más ¡¡¡ Gracias Dios!!! 

 

1 Tesalonicenses 5:16-18 

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su 

voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 

Palabra de Dios 

 

Reflexión: Adolescentes y Jóvenes, hoy estamos frente a nuestro amigo Jesús, Maestro y 

Señor, para agradecerle que siempre nos mira con amor. La Exhortación Apostólica, del Papa 

Francisco es una muestra más de ese amor que siente por nosotros. Piensen por un momento: 

Cuánto nos ama Jesús. 

No podemos olvidar el amor de su Padre Dios, que hemos experimentado y su infinita 

misericordia en diversos momentos de gracia, ¡cómo olvidar que en el  2017 el Papa Francisco 

nos sorprendió con el anuncio del sínodo 2018 con el tema, ¡Los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional! A partir de ello los obispos declaran el Año de la juventud del 22 

de octubre 2017 hasta el 3 de noviembre del 2018. Un año donde hemos celebrado la primera 

jornada nacional de la juventud mexicana en la Basílica de Guadalupe, como camino a vivir 

la JMJ en Panamá 2019. 

En esta cita Bíblica San Pablo nos recuerda que cada situación es la voluntad de Dios; nos 

manda a estar alegres en todo momento y a orar aún en los momentos difíciles, pues Dios 

nunca nos abandona y todo tiene un propósito. En esta ocasión ahora nos corresponde 

asumir con valentía este gran regalo de amor y construir la Civilización del Amor a lado de 

nuestros hermanos. Adolescentes y Jóvenes, no olvidemos que somos ¡el hoy de Dios! 

Agradezcamos el que seamos parte de esta misión evangelizadora. 
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Ahora reflexionemos con los que están a su lado 

 ¿Cuál es nuestra actitud ante estos momentos de gracia? (3 minutos) 

 Sobre este amor ¿Cuál es tu respuesta como adolescente y joven desde el ambiente 

en el que vives? (3 minutos) 

 ¿Con qué estás dispuesto a comprometerte para contribuir en el proyecto de Dios? (3 

minutos) 

 

Una vez terminada la reflexión se comienzan a encender las velas de todos como signo de 

que los adolescentes y jóvenes somos luz del mundo mientras se entona un canto. (Las velas 

continuarán encendidas hasta antes de la bendición con el Santísimo, posteriormente cada 

joven se llevará la vela a su casa para hacer partícipe a su familia del amor de Dios) 

Dios nos ha llenado de muchas bendiciones es momento de darle gracias por tanto. A cada 

agradecimiento respondemos: Gracias porque Cristo Vive. 

• Por el don de la vida, gracias Señor por permitirnos gozar de las maravillas que día 

a día nos regalas. Todos. 

• Por el Sínodo de los Obispos y el año de la juventud que se vivió en México que 

siguen dando frutos en nuestra Iglesia joven. Todos 

• Te damos gracias por el Papa Francisco porque ha fijado su mirada en los 

adolescentes y jóvenes siguiendo tus enseñanzas. Todos 

• También te damos gracias por los adolescentes y jóvenes de nuestro país porque 

somos fuerza viva y la riqueza en nuestra Iglesia mexicana. Todos 

• Gracias Padre bueno por el gran regalo de la Exhortación Apostólica “Vive Cristo, 

esperanza nuestra”, pues es fruto del caminar juntos como Iglesia. Todos 

Si alguien gusta hacer algunos agradecimientos lo puede hacer:  

 

Salmo 137 

“Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 

por haber escuchado las palabras de mi 

boca. 

En presencia de los ángeles tañeré en tu 

honor, me postraré en dirección a tu santo 

Templo. 

Te doy gracias por tu amor y tu verdad, 

pues tu promesa supera a tu renombre. 

Cuando te invoqué, me escuchaste, y 

fortaleciste mi ánimo. 

Te dan gracias, Señor, los reyes de la tierra, 

cuando escuchan las palabras de tu boca; 

y celebran las acciones del Señor: 

¡Qué grande es la gloria del Señor! 

El Señor completará lo que hace por mí! 

¡Tu amor es eterno, Señor, no abandones la 

obra de tus manos!”

 

                           Bendición con el Santísimo 
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ORACIÓN 

 

 

Jesús, Pastor y Amigo de los adolescentes y jóvenes de México, 

que no te cansas de mostrar tu amor, 

y siempre tienes los brazos abiertos ante nuestras dificultades. 

 

Te queremos agradecer este gran 

momento de gracia para toda la juventud, 

por el gran regalo que nos brinda hoy nuestro Papa Francisco 

con la Exhortación Apostólica, “Vive Cristo, esperanza nuestra” 

 

Gracias Señor porque nuestros obispos nos miran con amor, 

y atendieron a nuestras peticiones, siempre en pro de los adolescentes y jóvenes, 

trabajando hombro con hombro, recorrimos un camino difícil, pero muy gratificante. 

 

Te pedimos nos ayudes a incrementar la fe en cada adolescente y joven de este país, 

que jamás olvidemos que somos la riqueza de México y el hoy de Dios, 

ayúdanos a discernir, la vocación que tienes para cada uno, 

lo importantes que somos para ti y no desfallezcamos en el camino. 

 

Que Santa María de Guadalupe nos cubra con su manto, 

nos fortalezca en los momentos de tribulación, 

y nos ayude a permanecer con un corazón humilde y servicial. 

 

AMÉN 


