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 (Exposición del Santísimo)   

*Canto de Adoración 
 

ORACION: 

Todos: Señor, ante tu presencia amorosa, los jóvenes 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. 

Danos un recto pensar y un actuar acorde. 

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. 

Danos el ser felices con lo que somos, sin dejar nunca el sino intento de hoy, ser mejores que como fuimos el 

día de ayer. 

Déjanos sentimos hijos tuyos, confiados entre tus brazos y recibir el sustento. Danos, Jesús, te lo pedimos, el 

sentimos por ti siempre llamados a vivir contentos nuestro destino y nuestra juventud, sabiendo que al final de 

nuestro camino te encontramos a ti con los brazos abiertos; danos paternal cariño. 

Amén 

«CANTO EUCARISTICO» (u otro apropiado) 

1.- JESUCRISTO: CAMINO. VERDAD Y VIDA 

 

LECTOR: En la vida hay tantas cosas que nos entristecen. Vivir es un 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 das Señor 
 

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; las cosas 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 
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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 nuestras vidas por eso nos acercamos a ti JESÚS, ya 

que sólo tu das sentido a nuestras vidas. 
 

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 fe sobre la adversidad y los fracasos permanentes.  
 

TODOS: Los jóvenes queremos tener un encuentro real y definitivo con CRISTO porque El es, la causa de la 

felicidad del hombre. 
 

LECTOR: La prueba más real que Dios es la alegría del hombre, se ha manifestado a través de la historia, por 

medio de cada mártir y en cada auténtico Cristiano que en momentos de tribulación y a la hora de la muerte 

respondieron sólo con una tierna y agradable sonrisa, esperando siempre en Dios como único consuelo. 
 

TODOS. Danos valentía y fortaleza en las tribulaciones; que los jóvenes no perdamos de nuestra mente que 

Tú eres nuestro único fin y que siempre nos esperas con los brazos abiertos por medio de la reconciliación, 

aunque nuestro pecado haya sido muy grande. 
 

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: JESUS concede a los jóvenes la valentía necesaria para que se acerquen al sacramento de 

reconciliación y que hagamos el propósito firme de no volver a faltar nunca jamás. 
 

LECTOR: Después de confesarnos de nosotros depende siempre, con la ayuda de Dios, el continuar viviendo 

esa alegría todo el tiempo que queramos, siempre y cuando no volvamos a entrar en guerra contra nuestra 

conciencia y contra la voluntad de Dios; esa es la alegría de los niños y de los que son como ellos, la alegría 

de los santos que siempre es una participación del amor de Dios. 
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TODOS: Los jóvenes queremos afirmar que únicamente Dios hace al hombre feliz, porque «sólo Dios basta» 

y proclamaremos a cuantos encontremos en nuestra vida y no nos cansaremos de ser camino de acogida, de 

fiesta y de amistad, para cuantos encontremos sentados en el aburrimiento y la soledad. 
 

(Se puede entonar un canto) 

2. -LOS JOVENES CONSTRUYEN LA CIVILIZACION DEL AMOR:  

LECTURA Efesios 4, 1-22-32.-  Yo, << el prisionero de Cristo >>, les exhorto, pues, a que se muestren 

dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a 

otros con amor.  

Mantengan entre ustedes lazos de paz, y permanezcan unidos en el mismo Espíritu: un solo cuerpo y un 

mismo Espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. 

Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo 

penetra todo y está en todo. 

Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. 

Pues dijo: Subió a las alturas, llevó cautivos, y dio sus dones a los hombres. 

Esto de subió, ¿qué significa sino que bajó al mundo inferior? el mismo que bajó, subió después por encima 

de todos los cielos para llenarlo todo. 

Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara 

a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del Cuerpo de Cristo; hasta que todos 

alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con 

esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. 

Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas 

astutas, expertas en el arte de engañar. 

Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que 

es la cabeza, Cristo. El hace que el cuerpo crezca, con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, 

tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. 

Les digo, pues, y con insistencia les advierto en el Señor que no imiten a los paganos, que se mueven por 

cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas; su ignorancia y su conciencia ciega, los mantiene apartados de 

la vida de Dios. Después de perder el sentido moral se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez 

toda clase de inmoralidad. 

Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según El, sabiendo 

que la verdad está en Jesús. 

Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que 

llevaban.  

Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en 

Cristo.                        Palabra de Dios.       
 

   (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: Los jóvenes debemos formar una sociedad en la que se camine por rutas de valores y que declare 

que la felicidad es un derecho de la persona humana y está en el orden del ser, no del poder, ni del tener, ni del 

consumismo. 
 

TODOS: Jesús, necesitamos jóvenes que se cultiven con valores, que digan no al poder, al tener y al 

consumismo como único fin y única meta. 
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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: Danos jóvenes que digan no a las drogas y a los vicios, pidiéndote al mismo tiempo 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, JESÚS. 
 

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. 
 

LECTOR: México es un país que vive una espantosa crisis. Buscamos muchas razones y pretextos de esa 

crisis, pero la verdadera razón de la crisis es la falta de valores auténticos en todos los hombres que 

formamos la nación. 
 

TODOS: Los jóvenes no queremos estar como paralíticos ante esta situación, por eso le pedimos a Jesús que 

nos dé jóvenes comprometidos en los campos de la política, en los grupos juveniles, promoviendo siempre los 

valores auténticos en la sociedad que nos rodea.  
 

(Se puede entonar un canto) 
 

3.- APOSTOLES CON LA FUERZA DEL ESPIRITU: 
 

1. Samuel. 17,32-33.37.40-51 

Dijo David a Saúl: «Que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo»: Dijo Saúl a 

David: «No puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tu eres un niño y él es un hombre de guerra 

desde su juventud». Añadió David: «Yavéh, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de 

la mano de ese filisteo». Dijo Saúl a David: «Vete, y que Yavéh sea contigo».  

Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente cinco piedras lisas y las puso en su morral de pastor, en su 

bolsa de cuero y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a 

David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo y viendo a David, los despreció porque era un 

muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: « ¿Acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos?» 

Y maldijo a David el filisteo por sus dioses, y dijo el filisteo a David: «Ven hacia mí y daré tu carne a las aves 

del cielo y a las fieras del campo». Dijo David al filisteo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, 

pero Yo voy contra ti en nombre de Yavéh de los ejércitos, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has 

desafiado. Hoy mismo te entregará Yavéh en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza y entregaré hoy 

mismo tu cadáver y los cadáveres del ejercito filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrá toda 

la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yavéh, 

porque de Yavéh es el combate y os entrega en nuestras manos.  

Se levantó el filisteo y fue acercándose a David; se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del 

filisteo. Metió su mano David en su morral, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la 

frente, la piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la 

piedra; hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y 

tomando la espada de este la sacó de su vaina, le mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había 

muerto su campeón, huyeron.                 Palabra de Dios.  
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(Breve silencio. Si se cree conveniente se hace una breve reflexión...) 
 
 

LECTOR: Los jóvenes necesitamos comprometemos a dar testimonio de nuestra fe ante nuestros padres, 

hermanos, compañeros y vecinos. 
 

TODOS: Jesús, danos jóvenes valientes que quieran comprometerse de verdad a dar testimonio de nuestra fe 

cristiana. 
 

LECTOR: Necesitamos jóvenes comprometidos a ayudarse como amigos, a amarse como hermanos y ha 

trabajar por la paz y la justicia. 
 

TODOS: Danos jóvenes comprometidos con el amor fraternal 
 

LECTOR: El joven, pues, 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. 
 

TODOS: Danos jóvenes comprometidos en los grupos juveniles, que estén dispuestos a entregar un poco de 

su tiempo al servicio de Dios y de otros jóvenes con problemas. 
 

LECTOR: Las áreas donde los jóvenes pueden aportar su dinamismo juvenil son muchas y diferenciadas... 
 

TODOS: Queremos jóvenes que se integren a los planes y programas pastorales de su comunidad Parroquial 
 

LECTOR: Ante tanta ignorancia religiosa ¿quiénes les dirán a los demás jóvenes que llevan un alma inmortal 

por la sangre de Cristo? 
 

TODOS: Necesitamos Apóstoles jóvenes, que por medio de su palabra y testimonio les digan a otros jóvenes 

que «DIOS EXISTE». 
 

LECTOR: Ante tanto conflicto de relaciones personales en que se pierde la paz por fricciones ridículas, 

¿quién recordará el mensaje insistente de Cristo: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado»? 
 

TODOS: Necesitamos Apóstoles, jóvenes, que hablen de Cristo a los hombres y lo den a conocer. 
 

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

 

*Se pueden hacer intenciones libres 

 
 

4. ORACION 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 la paz a todos; en fin, Señor, que llevemos el amor 

más que con palabras, con obras.             Amén 

(Canto final y bendición con el Santísimo) 


