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a. Reconocer la Presencia de Dios
"Si me buscan de todo corazón, yo me dejaré hallar por ustedes..." Jr. 29, 13.

En esta nuevo día a ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar.
De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones.
De mañana, en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda.
De mañana en tu camino, quiero dirigir mis pasos.
Oye mi voz, Señor, tu que eres bueno y compasivo y alienta mi vida
que busca en ti luz y calor.
A ti me acojo, Señor, al comenzar el día, protégeme.
En ti pongo mi confianza como un niño en su madre, ayúdame.
A ti abro mis proyectos y los planes de este día, acompáñame.
A ti ofrezco lo que soy y lo que tengo, recíbelo.
Salmo 5.

b. Iluminar nuestra vida
"...te mostraré grandes cosas" Jr. 33,3.

“…quiero lío en las diócesis, quiero
que se salga afuera, quiero que la
Iglesia salga a la calle, quiero que nos
defendamos de todo lo que sea
mundanidad, de lo que sea
instalación, de lo que sea
comodidad, de lo que sea
clericalismo, de lo que sea estar
encerrados en nosotros mismos. Las
parroquias, los colegios, las
instituciones son para salir, sino
salen se convierten en una ONG ¡y la
Iglesia no puede ser una ONG!

Conaced Nacional - CRC

2

Marzo 2020, Vol. 2

Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después les arma lío a
ustedes, pero es el consejo. Gracias por lo que puedan hacer.
…los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer, los jóvenes tienen que
salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores, y los viejos abran la
boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítannos la sabiduría de
los pueblos… Pero sepan, sepan que en este momento ustedes los jóvenes y los
ancianos están condenados al mismo destino: Exclusión. No se dejen excluir,
¿está claro? Por eso creo que tienen que trabajar. Y la fe en Jesucristo no es
broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno
de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el
escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo pero es el único camino
seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús.
Por favor, ¡no licúen la fe en Jesucristo!, hay licuado de naranja, hay licuado de
manzana, hay licuado de banana pero, por favor, ¡no tomen licuado de fe! ¡La
fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús!, es la fe en el hijo de Dios hecho
hombre que me amó y murió por mí. Entonces hagan lío, cuiden los
extremos del pueblo que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir y
que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licúen la fe en Jesucristo”.
(PALABRAS DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS JÓVENES ARGENTINOS
EN LA CATEDRAL DE SAN SEBASTIÁN. Rio de Janeiro. Jueves 25 de julio de
2013).
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c. Interiorizar el mensaje
"Quiero meditar tus decretos y tener en cuenta
tus caminos" Sl. 119, 15.

¿Para ti, qué significado tiene la
expresión “quiero lío”?
Alguna vez te sentiste excluido (de
quién o de qué, por qué, cómo te
sentiste)?
¿De qué manera podrías acoger la
invitación del Papa Francisco a
hacerse valer (de quién, por qué, de
qué manera) y luchar por los valores
(qué valores, cómo hacerlo)?
¿Para ti, cuál es el valor de la
presencia de los ancianos en tu
vida y en la sociedad?

b. Orar
"Estén siempre alegres. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo..." 1 Te. 16-18.

Señor Jesucristo,
Conserva a estos jóvenes en tu amor. Haz que oigan tu voz y crean en lo que dices,
porque sólo tú tienes palabras de vida eterna.
Enséñales cómo profesar su fe, cómo dar su amor, cómo comunicar su esperanza a los
demás.
Hazlos testigos convincentes de tu Evangelio, en un mundo que tanto necesita de tu
gracia que salva.
Haz de ellos el nuevo pueblo de las Bienaventuranzas, para que sean la sal de la tierra
y la luz del mundo al inicio del tercer milenio cristiano.
María, Madre de la Iglesia, protege y guía a estos muchachos y muchachas del siglo
XXI. Abrázalos a todos en tu corazón materno. Amén.
Oración de San Juan Pablo II por los jóvenes.

Conaced Nacional - CRC

4

