
 

 

Arquidiócesis de Bucaramanga 

Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil 

 

 

Semana Arquidiocesana de la Juventud 2022 

10 al 17 de julio 

 

 

“Levántense, cuiden, den testimonio” 

(Papa Francisco) 

En comunión, participación y misión, construimos la civilización del amor. 

 

Subsidio 

 

 

"Nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, 

siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros.  Pero teniendo 

dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada”. 

Rm 12, 5-6 



 

 

 

Objetivo 

Promover y sensibilizar en los jóvenes la comunión, participación y misión, de 

manera que sean conscientes de su importancia para la Iglesia y la 

necesidad de trabajar juntos en la construcción de la civilización del amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA 

CONVOCATORIA SEMANA ARQUIDIOCESANA DE LA JUVENTUD 

Bucaramanga, 20 de junio de 2022 

Querida familia Arquidiocesana: 

En la Iglesia universal estamos viviendo un proceso de reflexión en torno a la “sinodalidad”, 

que es la actitud de caminar juntos en comunión, participación y misión. Es por eso que se 

hace necesario seguir discerniendo el llamado que el Señor les hace a ustedes, los jóvenes, 

como constructores de la civilización del amor en la Arquidiócesis de Bucaramanga. 

Por tanto, quiero invitar a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis, comunidades religiosas, 

Seminario Mayor, Seminario Menor y laicos, especialmente los jóvenes que pertenecen a los 

grupos parroquiales, a los movimientos apostólicos y también a quienes no están vinculados 

con ninguna estructura pastoral, a participar e integrarse en la SEMANA 

ARQUIDIOCESANA DE LA JUVENTUD, que se llevará a cabo del 10 al 17 de julio, 

programada con diversas actividades a nivel parroquial, arciprestal, vicarial y 

arquidiocesano, con el fin de que vivan de una forma más cercana y juvenil la sinodalidad. 

Este año, la Semana de la Juventud tendrá como tema: “Levántense, cuiden, den testimonio” 

(Papa Francisco); su lema será: “En comunión, participación y misión, construimos la 

civilización del amor”; y estará iluminada por el texto bíblico Rm 12, 5-6 que nos orienta a 

formar un solo cuerpo en Cristo. La Delegación de Pastoral Juvenil ha preparado una serie 

de actividades durante la semana para que todos los jóvenes se integren construyendo 

comunión, participando en la Iglesia y viviendo la misión, desde los diferentes niveles 

territoriales de nuestra Iglesia particular. Con la participación de todos ustedes será una 

semana muy especial, para despertar el ardor misionero y en tomo a la celebración, en este 

Año de la Eucaristía, como discípulos misioneros, continuemos orando al estilo de Jesús. 

Están todos cordialmente invitados a que se unan a esta experiencia de fe. A las parroquias 

estará llegando el correspondiente subsidio para que se realicen de la mejor manera las 

actividades propuestas y sirvan como signo de la presencia del Reino de Dios en las 

comunidades. 

Unidos en oración, imploramos del Señor, quien camina con nosotros, que nos mantenga 

unidos como una comunidad participativa en la maternal intercesión de María. 

Fraternalmente, con mi bendición. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

 



 

 

Orientaciones para los sacerdotes en la Semana de la Juventud 

La Semana Arquidiocesana de la Juventud es un momento propicio para 

reiterar la importancia de los jóvenes en la Iglesia, brindando espacios de 

reflexión y de experiencias de fe que les ayude a nutrir el kerigma y su 

seguimiento de Cristo. En este caso, en el contexto del Sínodo de la 

Sinodalidad, se busca que los jóvenes vivan la comunión, la participación y 

la misión a través de diversas actividades significativas; sin embargo, no sólo 

ellos deben estar en sintonía con la Semana de la Juventud, también el resto 

de la comunidad debe entrar en el mismo ambiente, de manera que sea 

toda la Iglesia particular de Bucaramanga la que celebre y viva estos días. 

Por tanto, la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil les pide a los 

sacerdotes que: 

1. Durante cada día de la Semana de la Juventud se incluya en las 

Eucaristías las siguientes intenciones y signos: 

 

Día Intención para la Eucaristía Signo 

Domingo 10 

Por todos los jóvenes de la 

Arquidiócesis de Bucaramanga, para 

que puedan conocer, amar y seguir 

a Cristo, siendo testigos de Él donde 

quiera que estén. 

Una cruz rodeada de 

imágenes de jóvenes 

realizando distintas 

actividades. 

Lunes 11 

Para que los jóvenes se abran a los 

demás y puedan vivir la comunión en 

la diversidad, construyendo caminos 

de unidad y reconciliación social. 

Un pan partido en un 

plato que simbolice 

el compartir.  

Martes 12 

Para que, descubriendo los talentos 

que Dios les da, puedan ponerlos al 

servicio de los demás, entregándose 

con generosidad al servicio de los 

demás. 

Varias monedas u 

objetos de valor que 

simbolicen distintos 

carismas de la 

Iglesia. 

Miércoles 13 

Por los jóvenes valientes que deciden 

salir a anunciar el Evangelio como 

misioneros, para que sea el Espíritu 

Santo quien los inspire en todas sus 

palabras y obras. 

Dos pares de 

sandalias, que 

simbolice que el 

Señor nos envía de 

dos en dos. 

Jueves 14 

Por los jóvenes que se encuentran 

pasando por crisis de fe o que no 

creen en Dios, para que el Señor 

toque sus corazones y les permita 

Un corazón grande 

que tenga escrito 

diversos problemas 

que tienen los 

jóvenes hoy en día, 



 

 

tener la convicción de que Cristo los 

ama. 

acompañado de un 

cirio. 

Viernes 15 

Por los jóvenes que se encuentran 

sufriendo por alguna causa, para que 

sientan en su vida el consuelo de la 

Virgen María y puedan recobrar la 

esperanza y la alegría. 

El corazón del día 

anterior 

acompañado de 

una camándula. 

Sábado 16 

Por los jóvenes, para que, caminando 

juntos, puedan construir la civilización 

del amor en medio de sus familias. 

Una casa con 

valores que 

identifiquen a la 

juventud. 

Domingo 17 

Por todos los jóvenes que están 

participando en las actividades de la 

Pastoral Juvenil de Bucaramanga, 

especialmente quienes están 

comprometidos con sus parroquias, 

para que el Señor bendiga sus vidas, 

sus quehaceres y sus sueños, y 

puedan ser testigos de la alegría del 

Evangelio. 

La Sagrada Escritura 

rodeada de 

imágenes de jóvenes 

practicando 

deportes, dibujando, 

bailando, haciendo 

teatro, etc. 

 

2. Durante cada día de la Semana de la Juventud se realice en las 

Eucaristías la siguiente oración por los jóvenes después de la Oración 

Poscomunión: 

Oración del papa Francisco por los jóvenes 

 

Señor Jesús, 

dirige tu mirada a todos los jóvenes del mundo. 

Te rezamos porque con coraje 

tomen sus vidas en sus manos, 

apunten a las cosas más bellas y más profundas 

y siempre mantengan un corazón libre. 

 

Acompañados por guías sabios y generosos, 

sean ayudados a responder a la llamada 

que diriges a cada uno de ellos, 

para realizar su propio proyecto de vida 

y alcanzar la felicidad. 

 

Mantén sus corazones abiertos a grandes sueños 

y hazlos atentos al bien de los hermanos. 

 



 

 

Como el Discípulo amado, 

ellos también estén bajo la Cruz 

para dar la bienvenida a tu Madre, 

recibiéndola como un regalo tuyo. 

 

Sean testigos de tu Resurrección 

y sepan reconocerte vivo junto a ellos 

anunciando con alegría que Tú eres el Señor. 

 

Amén. 

 

3. Acompañen a los jóvenes en las distintas actividades que se tienen 

planeadas, aunque sea por un momento, con el fin de saludarlos, 

orientarlos y motivarlos, celebrando con ellos la Semana de la 

Juventud 2022. 

 

 

 



 

 

Eucaristía de apertura 

10 de julio 

 

Monición de entrada 

Hermanos y hermanas: Bienvenidos al XV domingo del Tiempo Ordinario, en 

el que nuestro Señor Jesucristo nos reúne para recordarnos que camina con 

nosotros. Hoy, en nuestra Iglesia particular de Bucaramanga estamos 

abriendo la Semana Arquidiocesana de la Juventud, que lleva por tema 

“Levántense, cuiden y den testimonio”, y en la que se busca que todos juntos 

reflexionemos acerca de la vida en comunión, participando con nuestros 

propios carismas y saliendo a misionar, en el contexto del sínodo de la 

sinodalidad. 

Precisamente el santo padre Francisco, exhorta a los jóvenes a cuidarse 

entre ustedes para hacer comunión, ejerciendo “una caridad discreta y 

eficaz, capaz de acompañar a las personas en su camino de sanación y 

crecimiento”, como lo vemos en el buen samaritano del Evangelio de hoy. 

Con la alegría de Cristo joven, iniciemos esta celebración de la fe. 

 

Monición a la Palabra 

“Escucha la voz del Señor tu Dios”, quien te invita a caminar junto a Él, 

levantándote de tus parálisis, cuidando de tus hermanos y dando testimonio. 

Deja que sea la Palabra de Dios la que te impulse a ser instrumento de 

comunión en la Iglesia. Por eso, con mucha fe, abre tu corazón a lo que el 

Señor nos va a decir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oración de los fieles 

Hoy, que celebramos la Resurrección de Cristo, recordamos que Él nos envía 

a dar testimonio en medio del mundo. Por eso, digamos nuestra súplica 

confiada, sabiendo que Él está al lado de su Iglesia: 

R./ Que tu Iglesia camine siempre unida, Señor. 

 Por el papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, para que, 

como ministros del Cuerpo de Cristo, siempre den testimonio de 

caridad y unidad para el mundo, especialmente para los jóvenes. 

Oremos. 

 

 Por los gobernantes de los pueblos, para que vivan su vocación de 

servicio y cumplan con su misión de buscar el bien común, sin ninguna 

clase de interés de por medio. Oremos. 

 

 Por aquellas personas que les falta lo necesario para vivir, para que el 

Señor suscite en su pueblo el deseo de cuidar de ellos con 

generosidad y humildad, de manera que todos recobren su dignidad 

y puedan ser testigos del amor de Cristo. Oremos. 

 

 Por los jóvenes de la Arquidiócesis de Bucaramanga, para que 

puedan entender la importancia de caminar juntos en la fe, en 

comunión, participación y misión. Oremos. 

 

 Por todos nosotros, que nos encontramos hoy aquí reunidos, para que 

el Señor nos permita ser buenos samaritanos de aquellos que nos 

encontramos en el camino, erradicando de nosotros la soberbia y la 

indiferencia, y haciéndonos más humanos, verdaderos prójimos de los 

más necesitados. Oremos. 

 

 

Padre bueno,   

Tú que enviaste a tu Hijo para que hiciera el bien,  

escucha nuestras humildes peticiones   

y haz de nosotros verdaderos prójimos   

a ejemplo de Cristo,  

que vive y reina, por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 



 

 

Presentación de ofrendas 

 

Pan y vino: Señor, te presentamos este pan y estas uvas como símbolo del 

trabajo incansable de tantos jóvenes que, habiendo conocido a Jesucristo, 

se comprometieron con la construcción del Reino de Dios y desde las 

parroquias muestran la alegría del Evangelio. 

R./ Bendito seas por siempre, Señor. 

Cirio: Padre del cielo, así como este cirio, los jóvenes quieren ser luz del 

mundo, para poder brillar con su testimonio en cada realidad a la que se 

encuentran, llevando esperanza y amor a los más necesitados. 

R./ Bendito seas por siempre, Señor. 

Logo de la JMJ: Dios mío, los jóvenes del mundo entero se están preparando 

para vivir la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, que la 

presentación de su logo en este día de apertura de la Semana de la 

Juventud nos pueda dar el impulso de orar por este gran evento y como 

María, salir al encuentro de nuestros prójimos.  

R./ Bendito seas por siempre, Señor. 

Familia: La familia es el signo indispensable de la comunión de la Santísima 

Trinidad. En este día te presentamos a esta familia en representación de los 

hogares de todos los jóvenes presentes, para que allí se viva primeramente 

la paz y la unidad que estamos llamados a construir en el mundo. 

R./ Bendito seas por siempre, Señor. 

 

 

 

 

 



 

 

Ágape parroquial con la juventud 

Lunes 11 de julio 

El objetivo de este día es reflexionar acerca 

de la Comunión en la Iglesia. En cada 

parroquia, la Pastoral Juvenil en sus 

diversas expresiones, organizarán un 

ágape integrativo donde participen, tanto 

los jóvenes que pertenezcan a las distintas 

pastorales de la comunidad, como aquellos jóvenes que no están activos 

en los grupos.  

Se propone pedirles a los participantes que lleven algún tipo de comida 

para compartir con los demás y que se realicen actividades o se dé un 

pequeño taller lúdico que invite a la comunión para construir la civilización 

del amor. 

Itinerario: 

1. Bienvenida y recolección de la comida que los jóvenes quieren 

compartir. 

 

2. Saludo y presentación de los asistentes. 

 

3. Dinámica inicial: El puente de la comunión 

Se dividen en dos o tres equipos dependiendo del número de 

asistentes, donde cada grupo tenga mínimo 5 participantes y máximo 

10. Los grupos deben pasar de un lado a otro, pero solamente se 

pueden pisar las marcas que hay en el piso y cada marca, puede 

pisarse solo por una persona. El espacio entre las marcas debe estar 

ampliado a medida que avanzan y habrá las marcas necesarias 

según la mitad del número de participantes que haya en cada grupo. 

La idea es que no todos los integrantes del grupo puedan pisar cada 

marca, sino que, a la mitad de ellos, por lo menos, le toque pasar al 

otro lado creativamente. La última marca debe estar más retirada 

que las anteriores, de manera que los jóvenes puedan utilizar su 

creatividad para elaborar un puente que los ayude a pasar de un 

lado al otro. 

Si se caen, si pelean o si pisan fuera de las marcas, tendrán que 

devolverse e iniciar de nuevo. 



 

 

Esta dinámica busca reforzar el diálogo y la creatividad entre los 

jóvenes, de manera que juntos busquen estrategias para llegar al final, 

aprendiendo de sus errores y poniendo las ideas en común. 

 

4. Reflexión 

Todos se sientan en círculo y en medio va a haber un recipiente con 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué crees que es la comunión? 

 ¿Cómo se puede construir la comunión? 

 ¿Dónde has visto o escuchado la palabra “comunión”? 

 ¿En qué acontecimientos de la vida real se manifiesta la 

comunión? 

 

Se hace un sorteo y quien se lo gane, se pone en pie, toma una 

pregunta y escoge otra persona para hacerle la pregunta que tomó 

al azar. Puede haber otras preguntas que se consideren adecuadas. 

Al final, quien dirige, orientará el debate a reflexionar sobre la 

Eucaristía, como acontecimiento ejemplar de comunión.  
 

“La comunidad cristiana nace de la efusión superabundante del 

Espíritu Santo y crece gracias al fermento del compartir entre los 

hermanos y hermanas en Cristo. Existe un dinamismo de solidaridad 

que edifica a la Iglesia como familia de Dios, donde resulta central la 

experiencia de la koinonía. ¿Qué quiere decir esta palabra extraña? 

Es una palabra griega que quiere decir «poner en comunión», «poner 

en común», ser como una comunidad, no aislados. Esta es la 

experiencia de la primera comunidad cristiana, es decir, poner en 

comunión, «compartir», «comunicar, participar», no aislarse. En la 

Iglesia de los orígenes, esta koinonía, esta comunidad nos lleva, sobre 

todo, a la participación del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Por esto, 

cuando recibimos la comunión nosotros 

decimos “nos comunicamos”, entramos en 

comunión con Jesús y esta comunión con 

el Cuerpo y Sangre de Cristo, que se realiza 

en la Santa Misa, se traduce en unión 

fraterna y, por lo tanto, también en aquello 

que es más difícil para nosotros: poner en 

común los bienes y recoger el dinero para 

la colecta en favor de la Iglesia madre de 

Jerusalén (cf. Romanos 12,13; 2Corintios 8-

9) y de las demás Iglesias”. (Papa 



 

 

Francisco. Audiencia General. 21 de agosto de 2021. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/

2019/08/21/audienc.html )  

 

5. Texto bíblico: Hch 2, 42-47 

Se divide el texto por versículos y se les reparte a los jóvenes, de 

manera que cada versículo lo lea alguien distinto. 

Se hace una breve reflexión, de la cual se pueden tomar textos del 

papa Francisco en la Audiencia General citada anteriormente. 

 

6. Acción significativa: Lavatorio 

Para poder participar de la comunión, debemos purificarnos, 

pues, en la relación con los otros hay que ser transparentes 

y honestos, para no destruir esa comunión. 

 

Se les pide que apunten en un pequeño papel las 

debilidades propias que no les permita construir 

comunión y luego pasarán y depositarán el papelito 

en una cesta de basura; acto seguido, se lavarán las 

manos, para estar limpios.  

Mientras tanto puede sonar una canción que acompañe el 

momento.  

 

7. Compartir  

Todos en un círculo se toman de las manos y oran el Padrenuestro, la 

oración de los hijos de Dios. 

Pasan por los puestos repartiendo la comida (según la organización) 

y mientras comen, los líderes promueven la conversación en torno a 

los que necesita la Iglesia para ser un signo de amor en el mundo, 

procurando que den su opinión sincera y respetuosa. 

Como conclusión, se les invita a empezar a construir 

en las parroquias, arciprestazgos y vicarías, esa 

comunión que necesita la Iglesia. 

Al final, juntos oran el Credo, que es la oración de la 

comunión. 

 

8. Juntos hacen la Oración del papa Francisco por los 

jóvenes, que se encuentra en las Orientaciones para 

los sacerdotes, se hace la Invitación para el siguiente día y despedida.  

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/08/21/audienc.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/08/21/audienc.html


 

 

Expocarisma juvenil parroquial 

Martes 12 de julio 

En este día el valor a resaltar es la Participación y la forma como los jóvenes 

pueden comprometerse en la Iglesia. Para eso, se le pide con anticipación 

a los diferentes grupos apostólicos o movimientos presentes en la parroquia, 

para que organicen un stand dentro o alrededor del templo parroquial, 

donde se invite a los jóvenes a conocer las labores específicas dentro de la 

comunidad según los dones y carismas que Dios ha dado.  

Itinerario: 

1. Bienvenida 

 

2. Saludo y realimentación del día 

anterior 

 

3. Dinámica inicial: Buscando tu 

carisma 

Se van a ordenar por grupos de a 

tres personas y con tripa de gato o 

una cuerda se les va a unir de la 

cintura. En cada triada debe 

haber alguien que sea los ojos, 

otro que sea la voz y otro que 

pueda usar las manos, de manera 

que se les tape los ojos, las bocas 

o se les amarre las manos a los 

demás según corresponda.  

 

Quien tenga destapados los ojos, debe tener tapada la boca y amarradas 

las manos. 

Quien tenga destapada la boca, debe tener tapados los ojos y amarradas 

las manos. 

Quien tenga las manos libres, debe tener los ojos y la boca tapados. 

 

El reto es ir por varios obstáculos hasta llegar a la meta propuesta, 

donde encontrarán un rompecabezas, que deberán armar en la 

misma condición. 



 

 

El rompecabezas será la cita bíblica de la Semana de la Juventud:  

Al final, el grupo ganador leerá en voz alta la cita bíblica y se les 

preguntará cómo se sintieron, orientando la reflexión hacia el 

descubrimiento de los carismas como dones de Dios para ponerlos al 

servicio de la humanidad y de la Iglesia. 

 

4. Acción significativa: ¿Qué te identifica?  

Se le dará a cada joven una hoja y un lápiz, 

lapicero o marcador, y se le indicará que 

debe plasmar lo que lo identifique según su 

esencia, colocando sobre todo las aptitudes 

y talentos que posee. 

Mientras ellos realizan ese trabajo se les puede 

colocar música de fondo. 

Cuando finalicen se les pedirá que armen una cruz 

en el piso con todas las hojas y se hará un espacio de 

meditación, donde se les dirá que ellos, con su talento, pueden ser 

signo de Cristo, cada uno desde su forma particular de ser. Dios los 

necesita para que sean sus ojos, su boca y sus manos en medio del 

mundo, solo tiene que querer participar y comprometerse. 

 

“Nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, 

siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros.  Pero 

teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada”.  

Rm 12, 5-6 



 

 

5. Oración 

Una persona 

proclama 

nuevamente el 

texto bíblico y 

después se le 

entrega a cada 

uno la siguiente 

oración al Espíritu 

Santo:  

6. Exposición de stands y compromiso 

Los jóvenes pasarán por cada uno de los stands dispuestos con 

anticipación, donde dos o varias personas, de una forma creativa, 

expondrán el apostolado del grupo al que pertenecen. El objetivo es 

que, al final, todos los jóvenes debieron inscribirse o comprometerse 

en uno de los grupos. 

 

7. Oración final por los jóvenes 

 

8. Invitación al siguiente día y despedida 

 

 

 

 

 

 

 

Oración al Espíritu Santo distribuidor 

de carismas 

Espíritu Santo, concede a tu Iglesia miembros 

llenos de tu gracia que con sus luces iluminen al 

Pueblo de Dios. Dale miembros orantes que 

atraigan sobre la Iglesia las bendiciones de Dios y 

hagan frente a los ataques del maligno. 

Dale miembros llenos de tu amor, que sirvan 

desinteresadamente al prójimo; dale miembros 

santos para el progreso de la vida espiritual. 

Que como bautizados y confirmados sirvamos a 

la Iglesia con el don que Tú nos has dado. Hay 

diversidad de dones, pero un solo Espíritu. Que Tú 

seas el vínculo de unidad en la multiplicación de 

los ministerios. Amén. 



 

 

Salida misionera juvenil parroquial 

Miércoles 13 de julio 

El objetivo de esta salida misionera y 

evangelizadora es llevar los talentos y la 

comunión al servicio de la comunidad con 

una voz de aliento mediante el Evangelio y 

el compartir, siguiendo los pasos del Maestro, 

que nos une en fraternidad como hijos de un 

mismo Padre. 

En este encuentro se propone vivir una jornada 

misionera, según el contexto de la comunidad 

parroquial, ya sea haciendo una integración con 

niños, visitando un ancianato, colegios o llevando mercados a los sectores 

más vulnerables, etc., de manera que vivan una experiencia de 

evangelización y compromiso como bautizados.   

La actividad de este día se vivirá en dos momentos, una etapa de 

preparación y una salida misionera. Pero antes se debe concretar el lugar 

de misión, para poder focalizar la intención de lo que se piensa hacer, ya 

sea llevar unas onces a un ancianato, orfanato u hogar de caridad; visitar 

casas, especialmente algún sector vulnerable; o realizar alguna actividad 

lúdica con niños o ancianos de la parroquia. Todo depende del contexto 

parroquial. 

Itinerario de preparación: 

1. Bienvenida de los misioneros 

2. Saludo y oración 

3. Conversatorio: ¿Qué es la misión? ¿Qué es 

ser misionero? 

“La misión, la Iglesia en salida no es un 

programa, una intención que se logra 

mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo 

quien saca a la Iglesia de sí misma. En la 

misión de anunciar el Evangelio, te mueves 

porque el Espíritu te empuja y te trae. Dios 

siempre nos ama primero y con este amor 

nos encuentra y nos llama. Nuestra 

vocación personal viene del hecho de que 

somos hijos e hijas de Dios en la Iglesia, su 



 

 

familia, hermanos y hermanas en esa caridad que Jesús nos 

testimonia… La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada 

de Dios, pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación 

personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia.” (Papa Francisco) 

4. Texto bíblico: Lc 10, 1-12 

5. Reflexión 

El Señor les da consejos a los discípulos 

para llevar a cabo la misión. Compartir 

entre ellos qué se debe tener en 

cuenta para la misión y el itinerario 

que debe haber en la actividad 

planeada. 

 

Se puede tener en cuenta el siguiente 

itinerario si se trata de visitas 

misioneras: 

 

a) Saludo y presentación 

b) Invitación a compartir un texto bíblico. Desde la Pastoral Juvenil les 

proponemos Rm 12, 5-6, pero puede ser otro, de acuerdo al foco 

social. 

c) Reflexión del texto bíblico. Se pueden proponer algunas preguntas: 

¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo? 

¿Cuál es ese “cuerpo” que formamos? 

¿Qué significa que “los unos somos miembros de los otros”? 

¿Qué dones hay en la Iglesia? 

¿Qué gracia te ha dado el Señor? 

 

d) Oración 

 

A cada petición respondamos: 

R./ Dios de unidad, escúchanos. 

“Nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, 

siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros.  Pero 

teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada”.  

Rm 12, 5-6 



 

 

 

 Por la Iglesia, para que surjan en ella más personas que 

quieran llevar el Evangelio donde quiera que vayan. 

Oremos. 

 Por nuestra comunidad, para que el Señor bendiga a todos 

los jóvenes y haya paz entre los vecinos. Oremos. 

 Por este hogar, para que el Señor bendiga a todas las 

personas que viven en esta casa y les permita sentir su amor 

incondicional. Oremos. 

 Por las intenciones que cada uno tiene en su corazón. 

Oremos. 

Oremos con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: 

Padre nuestro… 

e) Oración por la vida en familia 

 

Dios, Padre nuestro, 

Somos hermanos y hermanas en Jesús, tu Hijo, 

Una familia, en el Espíritu de tu amor. 

Bendícenos con la alegría del amor. 

Haznos pacientes y bondadosos, 

Amables y generosos, 

Acogedores de aquellos que tienen necesidad. Ayúdanos a vivir 

tu perdón y tu paz. 

Protege a todas las familias con tu cuidado amoroso, 

Especialmente a aquellos por los que ahora te pedimos.  

Incrementa nuestra fe, 

Fortalece nuestra esperanza, 

Protégenos con tu amor, Haz que seamos siempre agradecidos 

por el regalo de la vida que compartimos. 

Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. 

María, madre y guía, ruega por 

nosotros. 

San José, padre y protector, ruega 

por nosotros. Amén. 

 

6. Distribuir los grupos (se recomienda que 

vayan de dos en dos, procurando que se 

elija un joven con experiencia con otro 

que esté empezando en la vida eclesial)  

 



 

 

7. Oración del misionero 

 

Padre nuestro: 

Tu Hijo Jesucristo, 

resucitado de entre los muertos 

encomendó a sus discípulos 

el mandato de «vayan y hagan discípulos a todas las gentes»; 

Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo 

somos partícipes de la misión de la Iglesia. 

 

Por los dones de tu Santo Espíritu, 

concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, 

valientes y tenaces, 

para que la misión encomendada a la Iglesia, 

que aún está lejos de ser completada, 

pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces 

que traigan vida y luz al mundo. 

 

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos 

puedan experimentar el amor salvífico 

y la misericordia de Jesucristo, 

Él que es Dios y vive y reina contigo, 

en la unidad del Espíritu Santo, 

por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

8. Inicio de la misión 

Si se desea hacer una actividad con niños, es muy importante que se 

trabajen dinámicas y juegos. Con ancianos se debe procurar llevar 

demostraciones de arte, como poemas o 

canciones, y luego sentarse a dialogar 

con ellos. 

 

9. Invitación al siguiente día y 

despedida 

 

 

 

 



 

 

Hora Santa juvenil parroquial 

Jueves 14 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del lugar  

Este momento de oración y de encuentro se celebra en el templo y/o en 

otro lugar que propicie la oración y el recogimiento. 

En el lugar, se puede hacer adornos acordes con el momento, de igual 

manera, tener presente la custodia para la exposición con el Santísimo.  

A su vez, utilizar un fondo musical y de ser oportuno, en medio de cada 

momento un canto de adoración.  

 

 



 

 

Comentario Inicial 

Lo lee un joven 

En el contexto Arquidiocesano de la Eucaristía, nos reunimos para estar en 

la presencia del Señor, reconociéndolo como Sumo y Eterno Sacerdote. 

De igual manera, en la semana Arquidiocesana de la juventud, pedimos 

ante Jesús Eucaristía, por todos los jóvenes, para que siempre todas nuestras 

acciones estén guiadas por Él, el Buen Pastor.  

Con estos sentimientos iniciemos esta hora Santa cantando. 

۞۞۞  

Primer momento 

Exposición  

El sacerdote expondrá el Santísimo 

Canto de ambientación: Mi pensamiento eres Tú u otro acorde al momento.  

۞۞۞  

Rito inicial 

El sacerdote arrodillado frente al Santísimo dice: 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús: en el santísimo Sacramento del 

Altar.  

El pueblo responde:  

Sea para siempre bendito, alabado y adorado… 

V/. Mi Jesús Sacramentado, mi dulce amor y consuelo  

R/. Quién te amara tanto, que, de amor por Ti muriera. 

A continuación, el sacerdote hace un breve momento de oración 

espontanea, que favorezca el ambiente de adoración. 

Momento penitencial  

El sacerdote invita a todos los participantes leyendo el siguiente texto: 



 

 

Hermanos, para iniciar dignamente este momento ante Jesús 

Eucaristía que nos ama, reconozcámonos necesitados de su misericordia y 

pidámosle perdón. 

Todos en silencio examinan su conciencia y seguidamente dicen:  

esús, mi Señor y Redentor, 

yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, 

y me pesa de todo corazón porque, 

con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. 

Propongo firmemente, 

no volver a pecar y confío en que, 

por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y 

me has de llevar a la vida eterna. Amén. 

 

El sacerdote concluye este momento con la siguiente oración: 

ios todo poderoso y eterno, 

tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados 

y nos lleve a la vida Eterna. 

R/. Amén. 

 

Canto de perdón: Señor Tú eres la luz u otro acorde al momento.  

 

Finalizado el canto, se deja un momento para orar en silencio 
۞۞۞  

Segundo momento 

Adoración  

Este momento estará dirigido por los jóvenes.  

Si es posible utilizar: velas, imágenes; cantos acordes con el momento. 

Explicación 

Un joven leerá una petición, y su vez, dos llevan ante el Santísimo una vela 

encendida con la imagen, colocándola de manera creativa (forma de cruz, 

en fila, etc.). Finalizado este momento, un joven pasa y lee un texto bíblico 

y otro la reflexión.  

۞۞۞  

Canto: Cantemos al amor u otro canto acorde al momento.  

J 

D 



 

 

I. 

Hermanos con un Padre en común 

Imagen: Jesús abrazando un joven.   

Petición: 

Señor, estando en Tú presencia, queremos pedirte que nos hagas más 

unidos, que seamos jóvenes que tengamos amor y unidad, Para que así, 

seamos la Iglesia que el mundo necesita; viviendo en comunión.    

Texto Bíblico  

De la primera carta de apóstol San Juan                               (1 Jn 3, 1) 

¡Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y 

nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo 

ha reconocido a él.  

V/. Palabra de Dios            R/. Te alabamos Señor  

۞۞۞  

Reflexión 

Tomado de la exhortación apostólica Christus vivit 

 «Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre, cuidó la amistad con 

sus discípulos, e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. 

Manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los 

pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de 

enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo; vivió la 

experiencia de sentirse incomprendido y descartado; sintió miedo del 

sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión”. 

 

Canto: Gracias quiero darte u otro canto acorde al momento.  

۞۞۞  

 

 

 



 

 

II. 

Jóvenes discípulos de Jesús 

Imagen: Jesús rodeado de jóvenes     

Petición:   

Señor, siendo jóvenes, queremos seguirte, por eso te pedimos que nos 

ayudes cada día a saber lo que verdaderamente es bueno para nosotros, 

participando en la salvación del mundo, reconociendo y cargando la Cruz 

día a día   

Texto Bíblico 

Tomado del Evangelio de San Lucas                                                                          

(9, 23-25) 

Después dijo a todos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí 

mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera 

salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué 

le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida? 

V/. Palabra del Señor            R/. Gloria a Ti, Señor Jesús 

۞۞۞  

 

 Reflexión 

Tomado de la exhortación apostólica Christus vivit  

No podemos decir sólo que los jóvenes son el futuro del mundo. Son el 

presente, lo están enriqueciendo con su aporte. Un joven ya no es un niño, 

está en un momento de la vida en que comienza a tomar distintas 

responsabilidades, participando con los adultos en el desarrollo de la familia, 

de la sociedad, de la Iglesia. 

 

Canto: Hay momentos u otro canto acorde al momento.  

۞۞۞  

 

 



 

 

III 

Jóvenes caminando con Jesús 

Imagen: Jóvenes caminando con una cruz.  

Petición:   

Señor Jesús, te queremos pedir para que nos des la fuerza y valentía de 

anunciarte en todo momento, ser pontífices de Tú amor y verdad, 

llevándote a los más cercanos, pero también a donde no Te conocen, 

siendo jóvenes protagonistas de la historia.  

Texto Bíblico 

Tomado del Evangelio de San Lucas (10, 1-4) 

Después de esto, el Señor designó a otros setenta y dos, y los envió de dos 

en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios adonde él 

debía ir. Y les dijo: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son 

pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la 

cosecha. 

¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni 

alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. 

V/. Palabra del Señor            R/. Gloria a Ti, Señor Jesús

Reflexión 

Tomado de la exhortación apostólica Christus Vivit  

Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde 

un balcón. No confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida 

detrás de una pantalla. Tampoco se conviertan en el triste espectáculo de 

un vehículo abandonado. No sean autos estacionados, mejor dejen brotar 

los sueños y tomen decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No 

sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran 

turistas. ¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se 

conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la 

vida! ¡Abran la puerta de la jaula y salgan a volar! Por favor, no se jubilen 

antes de tiempo. 

Canto: Alma misionera u otro canto acorde al momento.  

۞۞۞  



 

 

Tercer momento 

Bendición con el Santísimo Sacramento 

Hacia el final de la adoración, el sacerdote se acerca al altar, hace 

genuflexión, se arrodilla y entona:  

Tantum ergo Sacraméntum,  

Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 

Novo cedat rítui;  

Præstet fides suppleméntum 

Sénsuum deféctui. 

Genitori Genitóque,  

Laus et iubilátio;  

Salus, honor, virtus quoque,  

Sit et benedíctio; Procedénti ab utróque  

Compar sit laudátio. 

Amen. 

V/. Les diste el Pan bajado del cielo. 

R/. Que contiene en sí todo deleite. 

 

Luego se levanta y dice: 

Oremos 

Se hace una breve pausa en silencio, y el ministro prosigue: 

ios todo poderoso, que llevaste a cabo la obra de la 

redención humana por el Misterio Pascual de tu Hijo, 

concédenos que, al anunciar llenos de fe por medio de 

signos sacramentales su muerte y su Resurrección, 

recibamos cada vez con mayor abundancia   los frutos de la 

Salvación. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Dicha la oración, el sacerdote, tomando el humeral, hace 
genuflexión, toma la custodia o copón y hace en silencio la señal 
de la cruz sobre el pueblo.                                                 (cf. RSC 99) 

۞۞۞  

D 



 

 

Aclamaciones 

(Laudes divinae) 

Se pueden cantar o la asamblea repite cada aclamación: 

1. Bendito sea Dios 

2. Bendito sea su Santo Nombre 

3. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 

4. Bendito sea el nombre de Jesús. 

5. Bendito su Sacratísimo corazón. 

6. Bendita sea su preciosísima Sangre 

7. Bendito sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar. 

8. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. 

9. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María santísima. 

10. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. 

11. Bendita sea su gloriosa Asunción. 

12. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. 

13. Bendito sea san José, su castísimo Esposo. 

14. Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

R/. Amén 

V/. Señor, danos sacerdotes. 

R. Señor, danos sacerdotes. 

V/. Señor, danos santos sacerdotes. 

R. Señor, danos santos sacerdotes. 

V/. Señor, danos muchos santos sacerdotes. 

R. Señor, danos muchos santos sacerdotes. 

V/. Señor, danos religiosos y religiosas. 

R. Señor, danos religiosos y religiosas. 

V/. Señor, danos santos religiosos y religiosas. 

R. Señor, danos santos religiosos y religiosas. 

V/. Señor, danos muchos santos religiosos y santas religiosas. 

R. Señor, danos muchos santos religiosos y santas religiosas. 



 

 

V/. Señor, danos familias. 

R. Señor, danos familias. 

V/. Señor, danos santas familias. 

R. Señor, danos santas familias. 

V/. Señor, danos muchas santas familias. 

R. Señor, danos muchas santas familias. 

۞۞۞  

Adsumus 

Estamos ante Ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, 

entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo 
alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo como 
personas débiles y pecadoras. 

No permitas que la ignorancia nos 
lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del 
discernimiento, para que no 
dejemos 

que nuestras acciones se guíen 

por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos 
a la unidad en Ti, 

para que no nos desviemos del camino de 
la verdad y la justicia, sino que en nuestro 
peregrinaje terrenal nos esforcemos por 
alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a Ti, que obras en todo tiempo y lugar, en 
comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. 

R/. Amén 

 

Canto final: Dame un nuevo corazón u otro canto acorde al momento.  

 

 



 

 

Rosario Misionero arciprestal 

Viernes 15 de julio 

Los jóvenes del arciprestazgo realizarán el santo rosario juvenil donde saldrán 

por las calles de una de las parroquias de su arciprestazgo previamente 

escogida pidiendo por la paz del mundo, la paz en ucrania, en Colombia, 

en cada familia, cada parroquia se hará cargo de una parte del santo 

rosario. 

Se rezará por las calles de la parroquia o en el atrio del templo donde se 

representará cada misterio con un signo especial: 

Primer misterio: se iniciará el rosario frente al santísimo  

Segundo misterio: se realizará una pequeña oración donde pediremos 

perdón por todos nuestros pecados y los del mundo entero  

Tercer misterio: se presentará un mundo realizado por los jóvenes con una 

corona de espinas y una paloma de la paz en donde el mundo estará lleno 

heridas por nuestros pecados y la paloma está dando paz y calma. 

Cuarto misterio: los jóvenes rezaran este misterio cargando una cruz  

Quinto misterio: se presentará una lápida rodeadas realidades que se viven 

en todo el mundo (alcohol, drogas y armas)   

Nota: tener presente buen sonido  

Itinerario 

INICIO: señal de la cruz  

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios 

Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

ACTO DE CONTRICIÓN 

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor 

mío. Por ser Tú quién eres, Bondad infinita, y porque te amo sobre todas las 

cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que 

puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia 

propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la 

penitencia que me fuere impuesta. Amén. 

CREDO DE LOS APÓSTOLES 

 



 

 

Metodología 

1. ENUNCIAMOS EL MISTERIO (NOMBRE DEL MISTERIO) 

2. LEEMOS EL TEXTO BÍBLICO CORRESPONDIENTE 

3. REALIZAMOS LA MEDITACIÓN (DENTRO DE LA MEDITACIÓN HAY 

PREGUNTAS PARA REALIZAR) 

4. AVEMARIAS  

5. PARTICIPAMOS DE LAS PETICIONES 

6. CANTO A LA VIRGEN  

PADRENUESTRO  

AVEMARÍAS 

GLORIA  

SALVE 

Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y 

esperanza nuestra.  Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva; 

a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.  ¡Ea, pues, 

Señora abogada nuestra! Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y 

después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.  

¡Oh clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! Ruega por nosotros, 

Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISTERIOS DOLOROSOS 

I) LA ORACIÓN EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ 

Texto bíblico: 

«Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a 

los discípulos: «Siéntense aquí, mientras voy allá a orar.» Y tomando consigo 

a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. 

Entonces les dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quédense aquí 

y velen conmigo.» Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y 

suplicaba así: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no 

sea como yo quiero, sino como quieras tú.»» (Mt 26, 36-39)  

Palabra del Señor  

Meditación: 

Nuestro Señor nos enseña que cuando estamos solos, tristes y angustiados, 

debemos recurrir siempre a la oración, y apoyarnos en la fe verdadera, en 

el Dios de Amor. Sólo así hallaremos la paz y la fortaleza necesarias para 

superar los momentos de mayor abatimiento y tribulación. 

Preguntas sugeridas para la meditación: 

 ¿Es la fe mi arma más poderos? 

 ¿Acepto la voluntad de Dios Padre, aun cuando ésta me provoque 

un gran dolor? 

Avemarías  

Peticiones: 

Respuesta: te lo pedimos Jesús amigo  

 Te pedimos por los jóvenes de Nuestra Arquidiócesis de Bucaramanga.  

 Te pedimos Señor por todos los jóvenes que en este momento están 

en busca de ti para que encuentren el camino. 

 Te pedimos Señor por las familias de Nuestra Arquidiócesis de 

Bucaramanga 

 Te pedimos por todos los jóvenes que estamos reunidos para que el 

Señor nos de la fortaleza de seguir este hermoso caminar a nuestra 

civilización del amor.  

 Te pedimos Señor por todos los sacerdotes y religiosos de Nuestra 

Arquidiócesis de Bucaramanga cuida y bendice sus vocaciones.  

Canto: Es María la blanca paloma  



 

 

II) LA FLAGELACIÓN 

Texto bíblico: 

«Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y 

entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado.» (Mc 15, 

15) 

Palabra del Señor  

Meditación:  

El dolor de los golpes los lleva no sólo en el cuerpo, sino también en el alma 

a causa del pecado de los hombres. Pero El, que nos ama, se da a sí mismo 

como Cordero inocente para ser signo de reconciliación con el Padre. 

Preguntas sugeridas para la meditación: 

 ¿Acepto los dolores y las injusticias? 

 ¿Cómo reacciono cuando los demás ejercen violencia? 

 ¿Cómo podemos generar una civilización de amor y no de violencia?  

Avemarías  

Peticiones: 

Respuesta: te lo pedimos Jesús amigo  

 Te pedimos Señor por la paz de Colombia por los jóvenes de nuestro 

país para que actuemos siempre pensando en nuestro prójimo.  

 Te pedimos por todos los jóvenes que están privados de su libertad 

para que le des fuerza a sus familias. 

 Te pedimos por todos los jóvenes que están viviendo en las calles bajo 

el efecto de sustancias alucinógenas para que encuentren en ti la 

fuente del amor infinito. 

 Te pedimos por nuestros obispos para que guíen nuestra iglesia 

colombiana a crear la civilización del amor la participación y la 

comunión. 

Canto: María de Nazaret   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qiT1gi5OHNU  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qiT1gi5OHNU


 

 

III) LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

Texto bíblico: 

«Le visten de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñen. Y se 

pusieron a saludarle: «¡Salve, Rey de los judíos!»» (Mc 15, 17-18) 

Palabra del señor  

Meditación: 

Cristo, Príncipe de la paz, verdadero Rey y Mesías, es humillado sin ofrecer 

ninguna resistencia. No se defiende. No lucha. 

Preguntas sugeridas para la meditación: 

 ¿Denigro y menosprecio a mis hermanos? 

 ¿Soy justo? 

 ¿acepto a mi prójimo? 

Avemarías  

Peticiones: 

Respuesta: te lo pedimos Jesús amigo  

 Te pedimos por la violencia que está pasando en nuestro continente 

latino americano para que haya verdadera paz. 

 Te pedimos Señor por todos los niños y jóvenes que son asesinados día 

a día para que les des fuerza a sus familias. 

 Te pedimos Señor por la paz de nuestro continente y nuestras familias. 

 Te pedimos Señor por cada joven de los continentes para que nos 

guíes a vivir en comunión. 

 Te pedimos Señor por la paz de nuestra América latina para que los 

jóvenes seamos los principales promotores. 

Canto: Junto a ti María  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CZNWAWaIl-o  
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IV) LA VÍA DE LA CRUZ 

Texto bíblico: 

«Cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera» (Jn 19,17) 

Palabra del señor  

meditación: 

Cristo, tomando la pesada cruz sobre sus hombros, nos invita a seguirlo 

dominando nuestras pasiones, alejándonos del pecado, aceptando nuestra 

cruz de cada día. 

Preguntas sugeridas para la meditación: 

¿Acepto siempre el largo camino de dolor que debo vivir? 

¿Qué hago para aliviar la cruz de pecados que Jesús carga sobre sus 

hombros? 

 ¿llevo cruces pesadas a causa de mi actuar? 

Avemarías 

Peticiones: 

Respuesta: te lo pedimos Jesús amigo  

 Te pedimos Señor por la paz del mundo, en especial en ucrania  

 Te pedimos Señor por todos los jóvenes para que seamos promotores 

de un mundo de paz y amor.  

 Te pedimos Señor por el papa francisco, le des salud y bendigas su 

Ministerio.  

 Te pedimos por nuestros gobernantes para que a ejemplo tuyo cuiden 

nuestra casa común. 

Canto: María, música de Dios  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_YcCTfJ2qeQ  
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V) LA MUERTE DE JESÚS 

Texto bíblico: 

«Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los 

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.» (Lc 23, 33) 

Palabra del señor  

Meditación: 

Cuando los soldados se repartieron sus vestiduras, Cristo se quedó en el 

madero de la cruz cubierto con las burlas, las humillaciones, las heridas que 

nosotros mismos le causamos con nuestro pecado. 

Preguntas sugeridas para la meditación: 

Si Jesús dio la vida por mi pecado, ¿qué hago para convertirme y no pecar 

más? 

¿Soy capaz de aceptar los sacrificios, aún los más duros? 

¿estoy dispuesto a dar la vida por Jesús? 

Avemarías  

Peticiones: 

Respuesta: te lo pedimos Jesús amigo  

 Te pedimos Señor por todos los jóvenes del mundo, para que sean 

santos  

 Te pedimos Señor para que haya justicia en el mundo  

 Te pedimos Señor por todas las familias para que Vivan a ejemplo de 

la virgen de Nazaret  

Canto: Una madre no se cansa de esperar 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oKL4u2DOZDM 
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Encuentro de integración vicarial 

Sábado 16 de julio 

Objetivo:  

Esta será una oportunidad para que los jóvenes de toda la vicaría se reúnan 

en un lugar donde compartirán actividades lúdicas que los ayude a 

fortalecer la participación en la Iglesia 

1. Inicio y recibimiento de los jóvenes 

2. Saludo y presentación de las parroquias que participan del encuentro  

3. Animación musical 

4. Canciones recomendadas  

 Cuando un cristiano baila  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BvZc6BUgoKE 

 Popurrí de Alabanzas Católicas  

link: https://www.youtube.com/watch?v=wFfAkUCMKAw  

Lectio Divina 

5. Texto bíblico: Eclesiastés 11,9 

“Alégrate, joven; aprovecha tu juventud. Bríndale placer a tu corazón 

mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos 

quieran llevarte. Pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas.” 

6. Preguntas sugeridas para la reflexión: 

 ¿Cómo estoy aprovechando mi juventud? 

 ¿A dónde me está llevando mi corazón? 

 

7. Se realizará una pequeña reflexión corta donde se les deje a los 

jóvenes el mensaje, que Dios nos invita a hacer alegres, extrovertidos, 

libres y felices. ´ 

8. Dinámica de integración  

Se iniciará con la dinámica Capitán capitancito  

El líder que realizara la dinámica se presenta ante el grupo de jóvenes, 

posterior mente pasara a explicar la dinámica, cuando él diga capitán 

capitancito los jóvenes responden que quiere capitancito él les dirá el barco 

se hunde ellos responde ¡Uy, qué miedito! En este momento el líder dirá para 

que el barco no se hunda (y dará una indicación) 

indicaciones recomendadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=BvZc6BUgoKE
https://www.youtube.com/watch?v=wFfAkUCMKAw


 

 

 Para que el barco no se hunda vamos a unirnos por parroquias  

 Para que el barco no se hunda hagamos grupos de 10 con la 

condición de que tiene que ser de diferentes parroquias  

 Para que el barco no se hunda hagamos grupos de 30  

 Para que el barco no se hunda el grupo que haga la fila más larga de 

zapatos  

 Para que el barco no se hunda vamos a hacernos por grupos en 

círculos  

Después que los jóvenes queden en círculos en grupos realizaremos la 

siguiente dinámica:   a cada grupo se le entregara una cuerda, ellos 

deberán tomarse todos de las manos, la cuerda estará en las manos de 

dos participantes donde tendrá que pasar por todos hasta llegar al 

mismo lugar sin que ningún participante se suelte de las manos. 

Después que todas las cuerdas estén en a su lugar de inicio se les 

pondrán dos cuerdas y tendrán que hacer lo mismo con la dificultad que 

si las dos cuerdas se tocan tendrán que volver a iniciar. 

9. Compartir de experiencias  

En este momento se realizará un compartir de experiencias de cada 

parroquia como vivieron la semana de la juventud se recogerán los frutos 

que les dejo a cada grupo o parroquia y sus compromisos.  

10. Se pueden realizar otras actividades libres de integración y 

participación. 

11. Se puede realizar un compartir previamente organizado  

12. Oración final por los jóvenes  

 

 

 

                                                                                

 

 

                            

 



 

 

Eucaristía de clausura 

Domingo 17 de julio 

 

Monición inicial  

Sean todos bienvenidos, en este domingo, décimo sexto del 

tiempo ordinario, nos reunimos como jóvenes para dar gracias 

por esta semana Arquidiocesana de la juventud, que hemos 

vivido, en la cual caminamos en comunión, participación y 

misión; fortaleciéndonos espiritual, humana y comunitariamente. 

Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de 

este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, 

se llena de vida.                                       (Cfr. #1 Christus Vivit) 

Como jóvenes que caminamos con Cristo joven y tomando la 

mejor parte, como lo hizo María estando junto a Él, iniciemos con 

alegría.  

Preside esta Eucaristía, Monseñor Ismael Rueda Sierra, Arzobispo 

de Bucaramanga.  

 

Monición a las lecturas  

El Señor nos invita a que siempre escuchemos su palabra, tomar 

siempre la mejor parte, porque el misterio escondido desde siglos, 

se nos revela hoy a nosotros, escuchemos atentamente la 

palabra que da vida.  

 

 

 

 

 



 

 

Oración de los fieles  

Celebrante: 

or medio de Jesucristo siempre joven, Nuestro Salvador, 

mediador entre Dios y los hombres, elevamos nuestras 

peticiones al Padre, que dirige todas las cosas según su 

voluntad. Y con fe digamos: 

 

R./ Cristo joven, escúchanos   

 

- Por la Iglesia, que siempre se alimenta de Tú Palabra y de Tú 

presencia, para que con el Espíritu Santo se mantenga 

siempre joven. Roguemos al Señor. 

 

- Por el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Ismael Rueda Sierra 

y todos los demás obispos, para que sigan siendo esos 

pastores que cuidan y acompañan a los jóvenes. Roguemos 

al Señor.  

 

- Por los frutos dejados en la semana Arquidiocesana de la 

Juventud, para que continúen creciendo fervorosamente 

en cada joven. Roguemos al Señor. 

 

- Por todos los jóvenes, para que su pasión, su grandeza, sus 

ideales, los pongan al servicio de una sociedad más justa, 

más humana y más fraterna, según los criterios de Dios. 

Roguemos al Señor. 

 

- Por todos nosotros aquí reunidos, para que no nos dejemos 

llevar por lo más fácil y cómodo, sino que iluminados por la 

entrega de Cristo, demos nuestra vida por Dios y por los 

hermanos necesitados. Roguemos al Señor. 

 

 

 

P 



 

 

Celebrante:   

ovidos por la Resurrección de Tú Hijo,  

te pedimos Padre de Bondad que santifiques a tu 

pueblo, y escuches nuestra oración.  

Tú que vives y Reinas, por los siglos, de los siglos.  

R/. Amén  

 

Presentación de ofrendas  

Pan y Vino  

Señor, Te presentamos este pan y este vino, frutos de la tierra. Con 

estos, Te ofrecemos nuestra vida, trabajo y juventud, para que 

seas Tú, quien nos alimentes espiritualmente y nos des las fuerzas 

necesarias para continuar con la construcción del Reino de Dios.  

Luz  

Señor, Te presentamos esta luz, como signo de que Tu eres nuestro 

guía, el foco en nuestra vida, pero a su vez, ese fuego ferviente 

que nunca se desvanece en nosotros y que nos ilumina para 

caminar juntos hacia un mundo mejor.  

Logo y jóvenes  

Te presentamos Señor este logo de la Jornada Mundial de la 

Juventud 2023, que es signo de nuestro caminar como jóvenes 

comprometidos con tu Evangelio. Ayúdanos a prepararnos 

convenientemente, de manera que podamos tener una actitud 

permanente de estar en salida para servir a los demás, a ejemplo 

de la Virgen María. 

Instrumentos deportivos  

Señor, te presentamos estos instrumentos deportivos, utilizados en 

las Olimpiadas Arquidiocesanas; para que sigan siendo 

instrumentos de unidad, alegría y fraternidad en la vida e 

integración de la juventud. 

 

M 



 

 

Talentos de los jóvenes  

Señor, Te presentamos estos signos, muestra de los momentos de 

integración y de fortalecimiento de los talentos de los jóvenes en 

sus disciplinas: danza Urbana, taller de belleza, artes plásticas, 

artes marciales, teatro. Y así, sean bases para ser constructores 

de la civilización del amor. 

  

BENDICIÓN A LOS JÓVENES  

Ministro:  

Señor Dios, mira a estos jóvenes. 

Tú conoces a cada uno de ellos. 

Tú sabes qué cosa piensan. 

Tú sabes que quieren ir adelante, 

hacer un mundo mejor. 

Señor, hazlos buscadores del bien y de la felicidad, 

hazlos esforzados en el camino, en el encuentro con los otros, 

audaces en el servir, 

hazlos humildes para buscar las raíces 

para seguir adelante y dar frutos, 

para tener identidad y pertenencia 

El Señor Dios acompañe a estos jóvenes en el camino y los 

bendiga. 

 

Amén. 

 

Oración del Papa Francisco por los jóvenes,  

Palermo- Italia  
 

 

 

 

 



 

 

   



 

 

 


