12 va JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD
Domingo 17 de Febrero de 2019

GUIÓN LITÚRGICO
Algunos presupuestos:

La santa misa es una fiesta donde celebramos la resurrección de Jesús. Además
es el memorial del sacrificio de nuestro Señor y el banquete donde somos los
invitados especiales. Esto significa que, Jesucristo está siempre presente en cada
misa. ¡Aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¡qué hermosa
promesa de amor!
•
•
•
•
•
•
•

Por lo tanto, no podemos dejar que la misa se convierta en una costumbre, rutina, el centro de
reuniones, o el espacio para hacer un servicio. ¡Alto! ¡No convirtamos la misa en esto!
La misa es la unión del cielo y la tierra y en ella podemos dar gracias por las bendiciones
recibidas, alabar, pedir perdón y ofrecernos como ofrenda.
El santo cura de Ars, San Juan María Vianney: “Si conociéramos el valor de La Santa Misa nos
moriríamos de alegría”.
“Sí supiéramos el valor del Santo Sacrificio de la Misa, qué esfuerzo tan grande haríamos por
asistir a ella”.
San Francisco de Asís: “El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el Cielo entero
debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos
del sacerdote”.
Santa Teresa de Jesús: “Sin la Santa Misa, ¿Que sería de nosotros? Todos aquí abajo pereceríamos
ya que únicamente eso puede detener el brazo de Dios. Sin ella, ciertamente que la Iglesia no
duraría y el mundo estaría perdido sin remedio”.
En cierta ocasión, Santa Teresa se sentía inundada de la bondad de Dios. Entonces le hizo esta
pregunta a Nuestro Señor: “Señor mío, “¿cómo Os podré agradecer?” Nuestro Señor le contestó:
“ASISTID A UNA MISA”.

Previo:
•
•

•
•
•
•
•

Como toda celebración Litúrgica es necesaria una preparación previa. Resulta a veces natural
ocuparse de la logística que requiere la misa y es importante, pero también es necesario preparar
el corazón y estar listos para participar en el banquete del Señor.
Realiza carteles alusivos a la misa y en la puerta del templo, o en la plaza cerca de tu iglesia
puedas acercarte a las personas invitándolas a la Santa Misa, incluso puedes elaborar con
material de provecho algunas invitaciones y entregárselas a tus vecinos, amigos del liceo o de
la universidad. Recuerda que el católico es católico en cualquier espacio donde se encuentre y
somos dichosos de poder estar presentes y participar en tan maravilloso y sublime encuentro.
Procura con tu párroco fijar un tiempo previo a la misa para una jornada de confesión donde
pueda participar la feligresía.
Selecciona previamente a un joven que será el monitor, este se encargará de leer la monición de
entrada, de lecturas y de ofrenda, así como buscar a los fieles que participarán en las lecturas,
peticiones y ofrendas.
Se recomienda que los cantos que acompañen la celebración sean de acuerdo al tiempo litúrgico
y que sean ensayados con la feligresía antes de la misa.
Para la Colecta Nacional de la Pastoral Juvenil, es importante recordar que se ha constituido
como Norma Conciliar, y se encuentra establecido en el Documento N°8 del Concilio Plenario
de Venezuela.
Se sugiere realizar alguna vendimia, rifa, potazo que sea complemento de esta colecta. Recuerda
que el dinero obtenido se distribuye un 30% para el Departamento Nacional de Pastoral Juvenil
y un 70% es destinado a la instancia Arqui/Diocesana.

Finalmente les invitamos a disponer de la mayor alegría para esta celebración, se recomienda
una ambientación acorde a la celebración juvenil, (Logos de la Pastoral juvenil en sus distintas

instancias, lema de la Jornada
Nacional de la Juventud)
Dejando ver que la Jornada
Nacional de la Juventud es una
fiesta especial donde como
iglesia venezolana celebramos
el don de la juventud muy
presente en nuestro país.

MONICIÓN DE
ENTRADA

Hermanos, hoy celebramos el día del Señor
y el sí de la juventud a su llamado: “Dar una
respuesta afirmativa a Dios, es el primer paso
para ser feliz y hacer felices a muchas personas”.
Papa Francisco.
En este día la juventud venezolana se congrega
para celebrar la 12va Jornada Nacional de la
Juventud 2019, la cual es la jornada reflexiva y
celebrativa que tiene la Iglesia para interpelarnos
acerca de nuestra misión y respuesta como
jóvenes en nuestra sociedad venezolana,
celebrar la generosidad y misericordia del Señor
que nos ha llamado a seguirlo en medio de
nuestra debilidad y agradar a Dios sirviendo al
prójimo, pues no hay mayor virtud que la caridad,
San Pablo nos decía: puedo meter mi cuerpo en
el fuego pero si no tengo amor de nada sirve
y que mejor expresión de amor que la caridad,
tanto es así, que en la biblia aparece como un
sinónimo del amor.
También pedimos la intercesión de nuestro
testigo San Óscar Romero, obispo y mártir
latinoamericano, para que a su ejemplo podamos
asumir con valentía y esperanza el compromiso
político que como jóvenes católicos nos
corresponde en la Venezuela de hoy, haciendo
vida en nosotros la Doctrina Social de la Iglesia.
La invitación es a vivir en esta Santa Misa una
experiencia de encuentro auténtico con el Señor,
que sea Él quien habite en nosotros y nosotros
en Él.

MONICIÓN DE LECTURAS:

Las lecturas que escucharemos a continuación
son de profunda riqueza espiritual, cada palabra
está llena del amor y misericordia sin límites
que tiene nuestro Señor, el que nos conoce y
ama con amor eterno desde que estamos en el
vientre de nuestra madre.

La primera lectura nos exhorta a confiar
plenamente en el Señor, sin turbarnos por las
dificultades que se nos puedan presentar, es
natural y más en la sociedad en la que vivimos
el preocuparse, tener incertidumbre por el
destino de nuestro país, por el logro de nuestros
proyectos y sueños; pero mayor a todo eso es
confiar no como utopía sino con la firme certeza
que el Señor de Señores está con nosotros; de lo
contrario estaríamos en un desierto (simbolismo
para expresar la sequedad del espíritu, la lejanía
en relación con Dios), este texto tan hermoso nos
prepara para escuchar el Evangelio que rompe
esquemas y es la catequesis por excelencia de la
esperanza en Jesús.
El Salmo además de enseñarnos a ser confiados
en nuestro Padre, incorpora otro aspecto: el de
mantenerse firme en la fe y en el cumplimiento
de la voluntad de Dios, rechazando las
tentaciones y dejando que sea el mismo Dios
que conduzca nuestros pasos; he aquí el sentido
del discernimiento vocacional, en la oración y
servicio comprender lo que Dios quiere de mí
y seguirlo; tanto que podamos decir como San
Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive
en mí.
La segunda lectura dirigida a la comunidad de
Corintios, es una reflexión acerca del sentido y
trascendencia de nuestra fe, una centrada en un
Cristo vivo que habita en cada uno de nosotros.
En la resurrección creemos en la vida eterna, la
muerte al pecado, no se empobrecería la vida
cristiana y nuestra fe no estaría en la nada ni en
el caos.
Finalmente, en el Evangelio, se evidencian
parte de las bienaventuranzas que parten de la
realidad social, no desde lo abstracto o aislado;
es una catequesis, que nos invita a tener valentía
y esperanza. A trabajar y anhelar los bienes
espirituales y no los terrenales, pues las cosas
de este mundo son necesarias pero no pueden
ser más importantes que nuestra entrega a Dios,
lo demás vendrá por añadidura. Recordemos que
donde está nuestro tesoro está nuestro corazón.
Escuchemos con atención, cada lectura y
que nuestra alma se regocije en la presencia del
Señor.

Primera lectura

Lectura del Profeta Jeremías
17, 5-8

Así dice el Señor:
Maldito quien confía en el
hombre,
y en la carne busca su fuerza,
apartando su corazón del Señor.
Será como un cardo en la estepa,
no verá llegar el bien;
habitará la aridez del desierto,
tierra salobre e inhóspita.
Bendito quien confía en el Señor
y pone en el Señor su confianza:
será un árbol plantado junto al agua,
que junto a la corriente echa raíces;
cuando llegue el estío no lo sentirá,
su hoja estará verde;
en año de sequía no se inquieta,
no deja de dar fruto.

Salmo

Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 R. Dichoso el hombre que ha
puesto su confianza en el Señor.
Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos;
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos,
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche. R.
Será como un árbol
plantado al borde de la acequia:
da fruto en su sazón,
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin. R.
No así los impíos, no así:
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los justos,
pero el camino de los impíos acaba mal. R.

Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene
sentido, seguís con vuestros pecados; y los que
murieron con Cristo, se han perdido. Si nuestra
esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos
los hombres más desgraciados.
¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el
primero de todos.

Evangelio

Lectura del santo Evangelio según San Lucas
6, 17. 20-26
En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los
Doce y se paró en un llano con un grupo grande
de discípulos y de pueblo, procedente de toda
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de
Sidón.
El, levantando los ojos hacia sus discípulos, le
dijo:
–Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino
de Dios.
–Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque
quedaréis saciados.
–Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
–Dichosos vosotros cuando os odien los
hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban
vuestro nombre como infame, por causa del Hijo
del Hombre.
Alegraos ese día y saltad de gozo: porque vuestra
recompensa será grande en el cielo. Eso es lo
que hacían vuestros padres con los profetas.
Pero,¡ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis
vuestro consuelo!
¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque
tendréis hambre!
¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y
lloraréis!
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso
es lo que hacían vuestros padres con los falsos
profetas.

Oración de los fieles:

Lectura de la primera carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios 15, 12. 16-20

Jesucristo nos enseña a ser firmes en la fe,
seguirlo por medio de nuestra vocación y confiar
en su providencia. A cada petición respondamos
diciendo: Jesús amigo, escucha nuestra oración.

Hermanos:
Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los
muertos, ¿cómo es que decía alguno que los
muertos no resucitan?
Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha
resucitado.

Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos,
sacerdotes y diáconos para que fieles al llamado
sean siempre alegres en el servicio y anuncien
tu nombre a todos los hombres.
Oremos: R/Jesús joven y amigo, escucha nuestra
oración.

Segunda lectura

Señor que creaste a nuestro
país Venezuela, ilumina a sus
ciudadanos y gobernantes, para
que podamos construir una
sociedad basada en los valores
cristianos. Oremos: R/ Jesús
joven y amigo, escucha nuestra
oración.
Señor, Jesús, te pedimos por la
juventud, para que puedan discernir la
vocación a la que ha sido llamada y servir en
medio de los desafíos y oportunidades en el
mundo actual; también por los frutos del Sínodo
de los Obispos realizado en Roma, para que en
cada país del mundo se ofrezcan orientaciones
y el acompañamiento oportuno a los jóvenes en
su fe y vida, a fin de que puedan dar el Sí como la
Virgen María. Oremos: R/ Jesús joven y amigo,
escucha nuestra oración.
Te pedimos señor por los jóvenes venezolanos
que han migrado a otras naciones para que los
guíes en sus decisiones, les concedas fortaleza,
fe y paz. También para que acompañes y le
concedas esperanza a todos los familiares y
amigos que les ha tocado despedirlos. R/ Jesús
joven y amigo, escucha nuestra oración.
Padre de bondad, te encomendamos a todas las
personas, en especial a los jóvenes que están
sumergidos en los vicios y en ideologías, signos
de los nuevos modelos de esclavitud. Haz que
encuentren en ti la libertad auténtica.
Oremos: R/. Jesús joven y amigo, escucha nuestra
oración.
Señor Jesús te pedimos que aumentes en
la juventud católica venezolana la valentía
necesaria para asumir el compromiso político
que nos corresponde en medio de la construcción
de un país más democrático, más solidario y más
fraterno.
Oremos: R/. Jesús joven y amigo, escucha nuestra
oración.
Padre de amor te encomendamos a la Pastoral
Juvenil de Venezuela, para que pueda promover
en la juventud la valentía y esperanza, la
importancia de la misión como esencia de
vida y sobre todo puedan propiciar a través
de sus procesos y actividades que los jóvenes
descubran, sigan y se comprometan con un
Cristo Vivo.

Oremos:
R/ Jesús joven y amigo,
escucha nuestra oración.

OFERTORIO.

Fuego: Jesús es la luz del mundo y hoy
presentamos esta llama encendida como signo
de nuestra fe y ardor por la misión, así como en
representación de los dones del Espíritu Santo.
Bandera de Venezuela: Te presentamos nuestro
tricolor y te entregamos a nuestra tierra (norte,
sur, este y oeste) para que junto a María de
Coromoto la llenes de tu gracia y bendición.
Vocaciones: Estos jóvenes muestran las diversas
vocaciones a las que estamos llamados. En
palabras del Papa Francisco: “El sí de quien ha
comprendido el secreto de la vocación: salir de
uno mismo y ponerse al servicio de los demás.
Nuestra vida sólo encuentra significado en el
servicio a Dios y a los demás”.
_____________________________

Compromiso - Círculo de Estudio DOCAT:

Te ofrecemos señor el compromiso asumido como
comunidad juvenil y que surgió del estudio del
DOCAT, Doctrina Social de la Iglesia. Ayúdanos
a entregarnos para hacer vida el respeto a la
dignidad humana, el bien común, la solidaridad
y la subsidiariedad en la Venezuela de hoy.
Alimentos, medicinas y ropa: Señor Jesús,
además de ofrecerte nuestra oración también
queremos ofrendar estos alimentos, medicinas y
ropa para nuestros hermanos más necesitados
como reflejo de tu amor.
Pan y vino: Señor te ofrecemos las especies del
pan y el vino que se convertirán en tu cuerpo
y sangre ofrecida por nosotros para nuestra
salvación. Haz que sea para nosotros fuerza de
vida, que nos baste para ser felices y servir.

