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

GUIÓN LITÚRGICO “MISA POR LA PAZ DE VENEZUELA”
CAMPAÑA -UNA LUZ PARA VENEZUELAMonición de Entrada:

Bienvenidos queridos hermanos. Nos encontramos de fiesta este domingo,
celebrando la Solemnidad de la Ascensión de Jesús, que es como el desarrollo
del acontecimiento de la Pascua, su plenitud, que todavía “madurará” más con el
envío del Espíritu. Pascua, Ascensión y Pentecostés no son unos hechos aislados,
sucesivos, que conmemoramos con la oportuna fiesta anual. Son un único y
dinámico movimiento de salvación que ha sucedido en Cristo, nuestra Cabeza, y
que se nos va comunicando en la celebración pascual de cada año.
Los jóvenes venezolanos hemos caminado en este tiempo de Pascua siendo “Una
Luz para Venezuela” a través de nuestras acciones, compromisos y testimonio de
vida. Hoy, de manera especial nos unimos como Pastoral Juvenil ante el altar del
Señor para pedir por la paz, la unión y la reconciliación de nuestro país. Contamos
siempre con la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela
en este Año Coromotano.
Con la alegría de que Cristo asciende entre aclamaciones, pero que se queda
con nosotros hasta el fin de los tiempos, comencemos esta santa Misa, de pie,
cantando juntos el canto de entrada...

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición de la 1era Lectura:

Todas las lecturas de hoy iluminan el misterio de la Ascensión. Los Hechos de los
Apóstoles nos narra la ascensión de Jesús a los cielos y su promesa del Espíritu
Santo. El salmo se acomoda perfectamente a la fiesta y nos ayuda a entender que,
subiendo al cielo, Jesús es entronizado como “rey de toda la tierra”. Este aspecto
está aún mejor desarrollado en la Carta a los Efesios, donde se insiste en que la
resurrección ha otorgado a Cristo la plenitud del poder junto a Dios. Precisamente
lo mismo que proclama el Resucitado en el evangelio de Mateo con el envío de los
discípulos y su promesa de permanecer con ellos para siempre.

1ERA LECTURA Hechos 1, 1-11
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (1,1-11):
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo
y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había
escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y,
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó: «No os alejéis de Jerusalén; aguardad
que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó
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con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.»
Ellos lo rodearon preguntándole: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino
de Israel?»
Jesús contestó: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el
Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta los confines del mundo.» Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta
que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le
habéis visto marcharse.»
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
Sal 46,2-3.6-7.8-9
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas
Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra. R/.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad. R/.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado. R/.
Monición 2da Lectura:
En la segunda lectura, el Apóstol San Pedro nos invita a tener temor filial durante
nuestro peregrinar y a su vez nos invita a que nuestra fe sea esperanza en Dios.
Con espíritu joven escuchemos la Palabra de Dios que por amor a cada uno de
nosotros el mismo Dios nos la ha revelado.
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2DA LECTURA San Pablo a los Efesios 1, 17-23
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1,17-23):
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de
sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria
que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para
nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó
en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el
cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo sino en el futuro. Y todo lo puso
bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo,
plenitud del que lo acaba todo en todos.
Palabra de Dios

EVANGELIO San Mateo 28, 16-20

Del santo evangelio según san Mateo (28,16-20):
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose
a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y
haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.» Palabra
del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Por la Iglesia Católica Venezolana para que El Espíritu Santo la ayude a conducir al
Pueblo Venezolano a un camino de Paz y reconciliación. Roguemos al Señor
Por nuestros Obispos y Arzobispos Venezolanos para que a ejemplo del joven San
Tarsicio Mártir promuevan el fervor a Jesucristo Sacramentado en estos tiempos
difíciles para nuestro País. Roguemos al Señor.
Por la sociedad Venezolana para que a ejemplo de la joven Santa María Goretti
estén dispuestos a no pecar hasta las últimas consecuencias por amor a Dios.
Roguemos al Señor
Por nuestra comunidad Parroquial para que ejercitemos la oración en estos
tiempos tan difíciles como lo hizo Santa Teresita del Niño Jesús y así consigamos
todas las gracias que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor
Por la Juventud Venezolana para que a ejemplo de San Juan Bosco persigan la
Santidad y nunca dejen que sus ideales se vean frustrados por las situaciones
adversas. Roguemos al Señor
Por cada uno de nosotros, para que a ejemplo del joven San José Sánchez del
Río (Mártir Cristero) tengamos el valor necesario para seguir proclamando ¡Que
viva Cristo Rey! En medio de las situaciones que nos tocan vivir cotidianamente.
Roguemos al Señor
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OFERTORIO

Luz
Señor, te ofrecemos esta luz como signo de la campaña “Una Luz para Venezuela”
impulsada por la Pastoral Juvenil de nuestro País para que tú sigas siendo la luz
que ilumine el corazón de cada Venezolano. Recíbela Señor.
Mapa de Venezuela
Maestro Bueno, te ofrecemos este Mapa de Venezuela para solicitarte que lo
cubras con preciosísima Sangre con el fin de conseguir la paz y la reconciliación en
todo el Territorio Nacional. Recíbelo Señor.
Pancarta con la Bandera de Venezuela y la Virgen de Coromoto
Señor esta bandera representa a nuestra nación, amparada siempre por el
auxilio maternal de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela. Nuestra
Patria hoy nos necesita más que nunca, ayúdanos Señor a hacer de nuestro País
Venezuela un lugar mejor donde reine la unidad y el bien común por encima de
todas las cosas. Recíbela Señor.
Jóvenes Venezolanos
Recibe en tu sagrado corazón la vida, sueños, metas, ideales y esperanzas de la
juventud venezolana representada en estos jóvenes que caminan hacia tu altar.
Con su fuerza y vitalidad son el presente de la Iglesia que sueña construir la
Civilización del Amor. Que cada uno de ellos pueda ser Una Luz para Venezuela
desde su testimonio como cristianos auténticos, promotores de la vida, la
esperanza y la reconciliación.

Pan y Vino
Este Pan y Vino serán convertidos en el alimento de vida eterna, ayúdanos Señor
a jamás separarnos de ti a ejemplo del Joven Mártir San Tarsicio que estuvo
dispuesto a protegerte y cuidarte hasta sus últimas consecuencias. Recíbelo Señor.

ACCION DE GRACIAS
Oración por Venezuela
Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en
nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza
como don precioso de tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el
respeto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso
por el bien común.
Como hijos de Dios danos la capacidad de construir la convivencia fraterna,
amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando
por la reconciliación y la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro, para que juntos
construyamos la “Civilización del Amor”, a través de una real participación y
de una solidaridad fraterna. Tu nos convocas como nación y te decimos: Aquí
estamos, Señor, junto a nuestra Madre, María de Coromoto, para seguir el camino
emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una Nueva Esperanza.
Por eso todos juntos gritamos: ¡Venezuela! ¡Vive y camina con Jesucristo, Señor de
la historia!
Amén.
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