Joven, con tu testimonio ¡Sé una luz para Venezuela!
Año Coromotano de la Pastral Juvenil de Venezuela

ADORACIÓN EUCARÍSTICA “POR LA PAZ DE VENEZUELA”
CAMPAÑA UNA LUZ PARA VENEZUELA
Canto de Avivamiento

Monitor:
Hoy nos reunimos con un corazón lleno de valentía y esperanza, para vivir junto a
Jesús Sacramentado la fe que nos une como hermanos.
Comenzamos nuestra Adoración Eucarística diciendo: En el nombre del Padre, del
Hijo, del Espíritu Santo
Monitor: Señor, aquí estamos en tu presencia, adorándote y alabándote, ayúdanos
para que podamos siempre estar junto a Ti, aumenta en nosotros la fe y danos la
perseverancia para no perdernos por el camino del mal, sino que, crezca en cada
uno de nosotros, la paciencia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el amor por
nuestro hermano; y así poder ser testimonio de tu amor.
Aclamación: Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y enciende
en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Que renueve la faz de la
Tierra.
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo
concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos
siempre de tu consuelo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Canto al Espíritu Santo.

Acción de Gracias

Hombres: Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos
llenas de tu presencia.
Mujeres: Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se
puede amar: morir por otro, dar la vida por otro.
Hombres: Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa
con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor.
Mujeres: Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces UNO contigo, nos unes a
tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra.
Hombres: Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para
celebrar y compartir la eucaristía junto a nuestros hermanos
Mujeres: Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar
mi camino de fraternidad con mis hermanos, y mi camino de transformación en ti.
Hombres: Gracias, Señor, por la familia, por los amigos, por los compañeros de
trabajo y por todas aquellas personas que puedo tocar en mi camino, a través de
lo que haga.
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Mujeres: Gracias, Señor, porque vivo en una tierra llena de esperanza y consagrada
a ti.
Hombres: Gracias, Señor, por todos los símbolos que representación a mi país,
porque ellos nos indican que somos una sola nación.
Todos: Gracias, Señor, porque por medio de mi testimonio puedo ser luz para mis
hermanos.
Monitor:
Enséñanos a vivir hablando sabiamente, con una acción de gracias en nuestros
labios, en lugar de quejarnos por lo que no tenemos o por las cosas que no nos
salen bien.
El monitor indica que pueden dar gracias a Dios libremente.

Canto de Acción de Gracias.
Meditación del Evangelio

Lectura del Santo evangelio según, San Mateo, 5, 14-16
14. Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada
sobre un monte? 15. Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón; la
ponen más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.
16. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas obras, y
por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos.”
Monitor: Pide a los presentes que den una reflexión sobre la lectura bíblica para
posteriormente, reflexionar las siguientes interrogantes.
¿He sido luz para otros jóvenes? ¿De qué manera?
¿Me he preocupado por las necesidades de mis hermanos?
¿Cómo he respondido antes las necesidades de mis hermanos?
¿Cuántas veces he dejado que apaguen mi luz?
¿En qué momento he contribuido a apagar la luz de otros hermanos?

Peticiones

En este momento vamos a entregar a Jesús todas nuestras intenciones
Dios, te suplicamos humildemente por esta Nación, por sus gobernantes, dígnate
dirigir y hacer prosperar todas sus deliberaciones, para el aumento de tu gloria,
el bien de tu Iglesia y la seguridad, honor y prosperidad de tu pueblo; que todas
las cosas sean ordenadas y establecidas por sus esfuerzos, sobre los mejores y
más seguros fundamentos, para que la paz y la felicidad, la verdad y la justicia,
la religión y la piedad, puedan ser establecidas entre nosotros por todas las
generaciones. Esto, y cuanto sea necesario para ellos, para nosotros y para toda tu
Iglesia,
MONITOR: Roguemos al Señor.
TODOS: Que tu luz brille sobre nosotros.
Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad; Humildemente suplicamos
tu ayuda para poder conducirnos siempre como pueblo reconocido a tu favor,
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pronto a hacer tu voluntad. Bendice nuestro país con labor honrada, conocimiento
profundo y sanas costumbres. Guárdanos de toda violencia, discordia y confusión;
de orgullo y arrogancia y de todo mal camino. Defiende nuestra libertad, y forma
una nación unida de las multitudes que has traído de los diversos pueblos y
lenguas. Inviste con el espíritu de sabiduría a todos los que, en tu Nombre,
confiamos la autoridad del gobierno, para que haya justicia y paz en el país, y que,
por medio de la obediencia a tu ley, manifestemos tu alabanza entre las naciones
de la tierra. En tiempo de prosperidad, llena los corazones de gratitud, y en el día
de la angustia, no permitas que nuestra confianza en ti desfallezca.
MONITOR: Roguemos al Señor.
TODOS: Que tu luz brille sobre nosotros.
Te pedimos por la unidad del pueblo de Dios, danos gracia para que de corazón
consideremos seriamente los grandes peligros en que nos hallamos por nuestras
desdichadas divisiones. Aparta de nosotros todo odio y malos juicios, y cuanto
pudiere impedir una santa unión y concordia: para que así como no hay más que
un Cuerpo y un Espíritu, y una Esperanza de nuestra vocación, así seamos todos de
un corazón y una alma, unidos en vínculo sagrado de verdad y paz, de fe y caridad.
MONITOR: Roguemos al Señor.
TODOS: Que tu luz brille sobre nosotros.
Dios Padre Celestial, por cuyo don cae la lluvia y fertiliza la tierra; te suplicamos,
las aflicciones de tu pueblo; aumenta los frutos de la tierra con tu bendición
celestial; y concede que la escasez y carestía que ahora justamente sufrimos por
nuestros pecados, puedan mediante tu bondad, misericordiosamente tornarse en
abundancia.
MONITOR: Roguemos al Señor.
TODOS: Que tu luz brille sobre nosotros.

Peticiones libres.
Cada petición puede estar representada por un mimo, teatro, danza, pancarta,
imagen, canto, escenificación. Y encender una luz por cada una de ellas
colocándola a los pies de Jesús, como representación de nuestra confianza a el.

Canto de Cierre.
Reflexión final: En medio de las adversidades entregamos todas nuestras
necesidades a Jesús y ponemos nuestras esperanzas en Él, pero no podemos
olvidar que Jesús tiene puesta su esperanza en nosotros. SOMOS LUZ DEL MUNDO.

- PADRE NUESTRO
- AVE MARIA
- GLORIA AL PADRE
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