Vigilia de oración por el Sínodo de Obispos

Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional

La Iglesia en escucha de la realidad

VER

Primera semana
Monición inicial

En este octubre de 2018 la Iglesia está viviendo un acontecimiento intenso de
gracia: la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará el
día 3 al 28 en Roma, junto al Papa Francisco. Este Sínodo tan esperado lleva por
título: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y ha sido preparado
desde hace varios meses con el documento “Instrumentum Laboris”, en el que
se ha involucrado para su elaboración a los jóvenes de todo el mundo. Consta
de tres partes, la primera de la cuales será hoy objeto de nuestra meditación y
oración: “Reconocer: La Iglesia en escucha de la realidad”. Vamos a ver en primer
lugar un vídeo, que nos ayudará a pedir al Señor el don del Espíritu Santo para
los que están más directamente involucrados en este Sínodo de los Jóvenes.

Canción: Tú Palabra (Marcela Gandara)
https://www.youtube.com/watch?v=iEyV_9UUOnI
Tu palabra
Es como aceite sobre mis heridas
Es el agua en el desierto
Y el calor en el invierno
Tu palabra
Es la voz que me habla en la
mañana. Es mi consejo cada día
Y en las pruebas quien me guía
Podría estar perdido
Como un náufrago en el mar
Y aun perderlo todo hasta el aliento
Podría estar hambriento

Como un niño sin hogar
Pero yo sé que tu palabra
Siempre a mí me sostendrá
Tu palabra
Es como dulce miel para mis labios
Es la perfecta melodía
Que me deleita cada día
Tu palabra
Es mi refugio en medio de las
pruebas
En la tristeza es mi alegría
En soledad mi compañía
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JUZGAR
Evangelio:

Mc 10, 17-22

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno
corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? No hay
nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no
cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra
a tu padre y a tu madre”. Él replicó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde
mi juventud”. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: “Una cosa te falta:
anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el
cielo, y luego ven y sígueme”. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó
triste porque era muy rico.

Exposición del Santísimo
Canto: Todo es de mi Cristo
https://www.youtube.com/watch?v=q6YkTer5x-Y
Todo es de mi Cristo,
Por él y para él.
Todo es de mi Cristo,
Por él y para él.

OH, profundas riquezas
De la sabiduría de Dios;
Insondables sus juicios
Y sus caminos son.

A Él sea la gloria,
A Él sea la gloria,
A Él sea la gloria, por siempre
amén. (bis)

A Él sea la gloria,
A Él sea la gloria,
A Él sea la gloria, por siempre
amén.

Canción: Ven Espíritu de Dios
VEN ESPIRITU DE DIOS, SOBRE MI
ME ABRO A TU PRESENCIA,
CAMBIARÁS MI CORAZÓN.
VEN ESPIRITU DE DIOS, SOBRE MI
ME ABRO A TU PRESENCIA,
CAMBIARÁS MI CORAZÓN.

1. Toca mi debilidad,
toma todo lo que soy.
Pongo mi vida en tus manos
y mi fe. Poco a poco llegarás
a inundarme de tu luz,
tú cambiarás mi pasado
cantaré.
2

ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE OCTUBRE DE 2018
Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los
jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la
propia vida, vean las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el
corazón libre. Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a
responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, para realizar el
propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus corazones
a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos.
Como el Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a
tu Madre, recibiéndola de Ti como un don.
Sean testigos de la Resurrección
y sepan reconocerte vivo junto a ellos
anunciando con alegría que Tú eres el Señor. Amén.

ACTUAR
Preces y símbolos
Te presentamos ahora Jesús presente en la Eucaristía nuestras peticiones
por el Sínodo y por los jóvenes; responderemos todos diciendo:
Señor, envía tu espíritu Santo.
Primer símbolo: el mapa del mundo.
Primer Lector: Llevando junto al altar este mapa del mundo, queremos pensar
en los jóvenes de los cinco continentes, en los enfermos, en los desorientados,
en los más pobres, en los descartados. Sal a todos a su encuentro y colma sus
corazones con tu Espíritu Santo. Oremos.
Segundo símbolo: una partitura musical.
Segundo Lector: Llevando junto al altar esta partitura recordamos las
experiencias de los encuentros de jóvenes en las Jornadas Mundiales y otros
eventos nacionales, regionales, diocesanos o parroquiales. Te pedimos, Jesús,
que nunca desaprovechemos la gracia que nos das, y que busquemos escuchar
tu Palabra y escuchar a nuestros hermanos. Oremos.
Tercer símbolo: un balón.
Tercer Lector: Llevando junto al altar este balón de fútbol pensamos en
nuestra vida cotidiana, hecha de deporte y estudio, tejida de alegrías y
sufrimientos. Te pedimos, Jesús, por los jóvenes que no tienen trabajo y por los
que tienen que emigrar. Te pedimos también para que la Iglesia se rejuvenezca
con el Sínodo por medio de la fraternidad y la autenticidad. Oremos.
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Padrenuestro y Bendición
con el Santísimo

Despedida de la vigilia:
Canto a la Virgen

https://www.youtube.com/watch
?v=BlXFkFwz16Q

https://www.youtube.com/wa
tch?v=XVBRsbjCuFg

Mientras se puede cantar o cliquear
la siguiente canción:

Majestad, adora su majestad
a Jesús sea honra, gloria y
poder.
Majestad, reino y autoridad
luz y esplendor manda a su
pueblo,
a El cantad.
Aclamad y proclamad el
nombre de Cristo
Magnificad, glorificad a Cristo
el Rey
Majestad, adora su majestad
Cristo murió, resucitó
y de reyes es Rey.

María mírame, María mírame
si tú me miras Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano
llévame
Muy cerca del ahí me quiero quedar
María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo no se rezar
Que con tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza tendré la paz
María mírame...(coro)
María, consuélame de mis penas
Es que no puedo, ofenderle más
Que con tus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlos ya.
María mírame...(coro)
En tus brazos, quiero...
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