1 Tm 4,10

PRESENTACIÓN

Pentecostés es la culminación del tiempo pascual. Jesús resucitado deja su
Espíritu y la Iglesia naciente inicia una nueva etapa continuando la obra
emprendida por su Señor. Desde este acontecimiento la Iglesia se sabe enviada
a anunciar la Buena Nueva de Cristo, el Señor.
Pentecostés es tiempo de plenitud, de tomar conciencia de lo que somos por la
fuerza del Espíritu. En este tiempo, Maria tiene también un sitio. Ella estaba allí,
reunida con los Apóstoles asistiendo al nacimiento de la Iglesia.
El esquema para la Vigilia de Pentecostés 2012 que a continuación
presentamos, está orientado a reconocer la presencia del Espíritu en nuestras
vidas a nivel personal y comunitario.
Creemos que desde nuestra propia experiencia, fundada en el sacramento del
Bautismo, somos poseedores de sus dones y hemos de estar capacitados, por la
fuerza de la Palabra, para anunciar al mundo el Amor de Dios en Jesucristo el
Señor. Queremos contemplar la figura del Apóstol San Pablo, a fin de reconocer
en su corazón habitado por el Espíritu, el ímpetu misionero que nuestra Iglesia
necesita hoy para todo el Continente Latinoamericano.
Queridos amigos, impulsados por la fuerza del Espíritu de Amor, deseamos
ardientemente que este Pentecostés sea, para nuestra Iglesia, un verdadero
renacer de los Jóvenes esperanceños a la Vida Abundante de Jesús.

P. Santos Miguel Monción Sosa
Párroco

AMBIENTACIÓN
Te proponemos al inicio de la Vigilia un lugar con baja luminosidad.
El lugar en que se va a celebrar la Vigilia de Pentecostés estará preparado con
lo siguientes símbolos:
▪
▪
▪
▪
▪

Cirio Pascual
7 velas
Ambón para la Palabra
Una imagen de María
Cestitos con los dones del Espíritu Santo (pequeñas llamas de cartulinas
de colores , en las que están escritos los dones del Espíritu : SABIDURÍA,
ENTENDIMIENTO, PIEDAD, FORTALEZA, CONSEJO , CIENCIA, TEMOR DE DIOS)

Preparar aparte una mesa para dejar los siguientes símbolos que se ocuparán
en la Vigilia:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Una vela para María.
Una fuente con agua
Una paloma con la palabra PAZ
Unas espigas
Cántaro de barro
Una lámpara encendida
10 velas
semillas
Pocillo con tierra

ACOGIDA Y MOTIVACIÓN
Acogemos y saludamos a cada uno de ustedes
ANIMADOR: Bienvenidos (as) jóvenes a esta Vigilia de Pentecostés 2009, nos
reunimos para esperar al Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de fortaleza y
testimonio, que nos da el valor de vivir el Evangelio y la audacia de proclamarlo.
El Papa Benedicto XVI nos invita a que los
jóvenes en
comunidad
reflexionemos sobre ¿Qué es el Espíritu Santo o Espíritu de Jesús?, para así
alcanzar altas metas: reconocer la verdadera identidad del Espíritu,
escuchando sobre todo la Palabra de Dios en la Revelación de la Biblia.
Dispongámonos a esperar la venida del Espíritu de Cristo para que nos ayude a
vivir la alegría de ser jóvenes discípulos y misioneros para los tiempos nuevos.
(Te proponemos una Procesión con el Cirio Pascual en alto, junto a la Palabra y a la imagen de
María, acompañado de música donde se colocará el Cirio pascual en un pedestal adornado
alegremente a vista de todos, luego la Palabra y la imagen de María)

MOMENTO I “UNA MIRADA A LA VIDA”
1. MIRADA A LA REALIDAD
Animador: Mirar significa maravillarse, asombrarse, mirar con admiración,
extrañarse, admirarse.
Mirar aquello que nos llama la atención. Entonces fijemos nuestra mirada en la
realidad actual.
Durante el día pasan un sin fin de pequeños y grandes acontecimientos o
situaciones, ya a nivel mundial, en nuestro país, en nuestro lugar donde vivimos.
Situaciones de alegría, de dolor, de injusticias, de marginación, conflictos,
rostros…
VEN ESPÍRITU , Y ABRE NUESTROS OJOS PARA MIRAR…
Los invito a poder escuchar las palabras del Apóstol San Pablo

▪

Lectura Rm 8,22

(Para motivar este momento puedes presentar unos mimos que muestren la realidad mundial
que estamos viviendo. También se pude presentar un power point; o bien puedes hacer que
desde distintos lugares se paren algunos jóvenes que digan noticias de actualidad, positivas o
negativas, que impacten y que puedan motivar la mirada a la realidad)

TRABAJO EN GRUPO:
Después de reflexionar personalmente acerca de lo visto y escuchado te invito
a compartir en grupos de a tres. Entregar a cada uno el dibujo mirando el
mundo y gritos de esperanza. Anota en tu hoja los gemidos de la humanidad y
los gritos de esperanza en el otro dibujo de gritos de esperanza.
Se escribirá al final sobre los dibujos la respuesta de algunos grupos.
▪

Colocar estos 2 dibujos en grande en dos extremos.

▪

Reflexión grupal (que el animador motive la reflexión del grupo).

Animador : Con esta realidad que hemos mirado , la invitación es “Amar al
mundo” para revelar al mundo la presencia del Espíritu Santo . invitamos a
poder responder a estas preguntas, nuestro(a) secretaria escribirá en los dibujos
sus respuestas a esta realidad.
¿Qué gemidos se escuchan en la humanidad?
¿Qué gritos de esperanzas se oyen en nuestro mundo?
Canto:
2. MIRADA A LA COMUNIDAD (IGLESIA)
▪

Como material vamos a ocupar la siguiente imagen que representa una
comunidad (Iglesia) en grande, la silueta recortada y pegada con
mucha anterioridad como adornando del lugar.

Animador : Ya hemos mirado la realidad de nuestro mundo ahora vamos a
mirar nuestra comunidad, nuestra Iglesia…. los invito a rodear la pila de leña
(sin encender, si estamos en el exterior, o un cirio en diferentes grupos, en silencio, a oscuras;
toman puesto...)

Vamos a reflexionar que significa para nosotros la “oscuridad”
(El animador inicia la dinámica con una ambientación que motive para la participación de
todos en el presente ejercicio; se trata de reflexionar con el debido orden sobre lo que es, lo
que significa para nosotros La oscuridad.)

Ambiente de oscuridad. (apagamos luces, puede ser al interior o al exterior )
ANIMADOR: (Este ejercicio supone dos pasos )
Primer paso: Ambiente de oscuridad.
Preguntas:
¿qué impresión tienen ustedes en medio de la oscuridad? ¿Les afecta la
oscuridad? ¿En que forma? ¿por qué temen a la oscuridad? ¿qué
representamos con la oscuridad?
Preguntas:
¿Además de la oscuridad física, hay en la vida del hombre otros tipos de
oscuridad? ¿Cuáles?
¿Es frecuente en nuestra comunidad (Iglesia) actual, el fomento de este tipo de
oscuridad? ¿por qué?
ANIMADOR: nos disponemos entonces a encender la fogata (los cirios o la luz)
Segundo paso: Ambiente iluminado
Canto : (Referido a la luz).
ANIMADOR: dejemos unos minutos para comentar espontáneamente sobre la
luz.
(Se dejan unos minutos para que los participantes comenten espontáneamente sobre la luz,
sobre el ambiente que crea la luz. El animador invita a entrar en el segundo paso de la
dinámica. La luz ha creado un ambiente de animación... )

Preguntas:
¿por qué manifestaron ustedes cierto gozo al encenderse la fogata? ¿qué
expresiones solemos escuchar en casa cuando llega la luz después de un largo
apagón? ¿ son mas amigos de la oscuridad o de la luz? ¿qué nos enseña la
experiencia? ¿solemos tomar precauciones contra la oscuridad? ¿cuáles?
Además de la luz (del sol, del foco, del fósforo, etc)

¿Existen otros tipos de luz? ¿cuáles?
¿Nosotros que podemos hacer para ser una comunidad de luz?
(Conviene que el animador ayude al grupo a dar el “salto catequético” al
plano de la fe)
Lectura del Evangelio ayudará: Jn. 3, 16-22 ó Jn. 8, 12-19.
Preguntas:
¿De que manera fue Jesús luz para los hombres?
¿La fe cristiana como es luz hoy?
¿El hombre cristiano como puede ser luz hoy?
¿Necesitamos la luz en nuestra comunidad?
¿Cuál luz?
(Entregar a cada joven una franja de papel donde colocará su respuesta)

ANIMADOR: le vamos a pedir a nuestra secretario(a), peguemos las respuestas
o dar a conocer en voz alta y escribe el secretario(a). ¿Qué luces necesitamos
en nuestra comunidad ¿
(Se pegan en la figura de la Iglesia – comunidad)

3. MIRADA A MI INTERIOR
▪
▪

Obra de mimos “corazón roto”
Hojas y lápices

ANIMADOR: Ahora jóvenes miremos nuestra Iglesia, nuestra comunidad y
ahora nos miraremos a nosotros mismos. Los invito a ver corazón roto y
prestemos atención a la presentación.

MIMOS
CORAZON ROTO
Requiere 6 personas
1) una joven -- la actriz principal
2) su amigo/ novio/ ex-novio
3) otra joven que sale con el ex-novio
4-5) 2 jóvenes, amigos
6) Jesús
Entra una joven y se pone en medio del escenario. Toma su propio corazón en
las manos, sacándolo de su cuerpo con mucho cuidado. Se ve que tiene vida
por las caricias y movimientos de las manos (simula con el movimiento de sus
manos que el corazón está latiendo). Entra un joven, y ve a la muchacha con su
corazón en las manos. Él trata de conquistarla así, poco a poco, ganando su
confianza. Por fin confía totalmente en él, y andan felices como novios un
tiempo. Durante este tiempo la muchacha le da su corazón al joven.
Entra otra chica. Da unas dos vueltas alrededor de la pareja feliz. Después de un
poco de tiempo, el joven sigue a la nueva chica, tirando el corazón de la
primera sobre su hombro. La muchacha se pone muy triste. Recoge su corazón
roto del piso y trata de componerlo. Después de un rato el corazón empieza a
tener un poco de vida.
Entran dos jóvenes muy sociables. Ven a la muchacha y empiezan a hablar con
ella. Parece que los tres pueden desarrollar una amistad bastante estrecha, con
mucha confianza. Ellos ven su corazón. Ella es muy miedosa después de su
primera experiencia, pero luego les da a ellos su corazón. Por un minuto lo
tratan como un gran tesoro, pero después juegan con su corazón como con
una pelota entre los dos, con ella en medio (la muchacha empieza a mostrarse
triste y confundida). Se cae el corazón y ellos se salen disculpándose y riéndose
disimuladamente. La muchacha recoge su corazón del suelo, hecho pedazos.
Se pone más triste. Tiene su corazón en las manos, y se ve que el corazón ya
casi está muerto.
Entra Jesús, la ve tan triste y la abraza y trata de calmarla. También quiere su
corazón, pero ella ya tiene bastante desconfianza. Él le explica con los brazos
extendidos que Él murió por ella; le ama y le hace entender que nunca la va a
dejar. Por fin, ella le da a Él su corazón, que en sus manos está realmente
seguro. Los dos se abrazan, y ella tiene una expresión de alegría y mucha
confianza.

ANIMADOR: Ahora queridos jóvenes vamos a trabajar para mirarnos nosotros
mismos.
Actividad:
(En esta actividad los jóvenes pueden dibujar el contorno de su mano o entregar una hoja con
la figura de una mano o manitos para todos recortadas)

ANIMADOR: En forma personal, invitamos a que cada uno escriba tanto las
situaciones concretas en las que siente que entrega “algo” de sí mismo a los
demás, como los acontecimientos en los que recibe o acepta lo que los demás
tienen para darle.
(Pueden recordar ese día desde la mañana, y hacer memoria de todo lo intercambiado en
cada encuentro con otro: realidades materiales, gestos, palabras, sentimientos, expresiones,
deseos, críticas, agradecimientos, etc.)

ANIMADOR: Así como el corazón representa muchas cosas, como el amor,
como el centro que da vida y fuerza a una persona, nuestras manos también se
transforman en un rico símbolo. Las manos son las que trabajan, acarician,
escriben, se unen en actitud orante, se abren para abrazar y recibir al
hermano... Por eso vamos a usar las manos para reflexionar acerca de estas dos
actitudes, que veíamos presentes en el corazón: DAR Y RECIBIR:
• ¿Qué brindo de mí a los demás, día tras día? ¿Qué creo que soy capaz de
dar?
• ¿Qué recibo de los demás, en los distintos ámbitos en donde participo?
• ¿Qué cosas acepto de los demás... y qué no?
En plenario compartimos libremente, algunas de las respuestas anotadas en
“nuestras manos”.
ANIMADOR : Pegar nuestras manos en la Iglesia. Terminemos nuestro primer
momento de una” Mirada a la realidad”. Unámonos con un canto para poder
expresar las gracias a Dios por toda la realidad que nos toca vivir o descubrir,
para así poder dar una respuesta como jóvenes a nuestra al mundo, a nuestra
comunidad y a mi hermano. Presentemos al Señor todo el trabajo que hemos
realizado con los siguientes símbolos:
Canto:
Símbolos
(mientras se canta o se escucha un canto en procesión se va presentando el
símbolo y se va nombrando y dejando a los pies del cirio Pascual)

ANIMADOR: Pedimos…
1. Por la paz entre los pueblos.
Símbolo: Una paloma
2. Para que haya Pan repartido para todos.
Símbolo: Unas espigas
4. Para que haya sed del Dios vivo en el corazón del mundo.
Símbolo: cántaro de barro.
5. Para que haya fraternidad y la comunión en las familias, en los grupos,
comunidades y en nuestra Iglesia diocesana.
Símbolo: una lámpara encendida.

MOMENTO II “ESPÍRITU SANTO FUERZA TRANSFORMADORA”
1. LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO (LECTIO DIVINA)
ANIMADOR: La Palabra de Dios es alimento para nuestra vida cristiana en la
medida que aprendemos a escucharla. Uno se alimenta de la Palabra cuando
la escucha y cuando la practica. El pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía
son alimentos indispensables en nuestro seguimiento del Señor.
Como discípulos y misioneros jóvenes alimentémonos el hoy de nuestras vidas
con la Palabra. Para que sea así debemos “comer la Palabra” y el ejercicio de
lectura orante llamada Lectio Divina nos ayudará a ello.
Para alimentarnos de la Palabra tengamos en cuenta lo siguiente:
Paso 1: Disposiciones para escuchar la Palabra.
Paso 2: Invocación al Espíritu Santo.
Paso 3: El alimento de la Palabra mediante la Lectio Divina.

Vamos a iniciar nuestra Lectio Divina cantando con la entrada de la Palabra
(Se puede hacer una entronización con una danza llevando la palabra hasta el ambón)

DESARROLLO DE LOS PASOS 1, 2 y 3:
Paso 1: Disposiciones para escuchar la Palabra
(Todos cómodamente sentados , entra la palabra y todos se ponen de pie que se note el
cambio de estar sentados a estar de pie. Es importante que haya monitores preparados para
acompañarlos en la Lectio Divina)

ANIMADOR: Cuando entramos en comunión con el Señor a través de su Palabra
viva y eficaz debemos -como Moisés- “sacarnos las sandalias de los pies” (Ex
3,5), es decir, despojarnos de todo cuanto impida una comunicación viva con
Dios. El alimento de la Palabra nos pide tener, como Moisés, un profundo
respeto ante la presencia real del Señor que sale a nuestro encuentro por su
Palabra. Nos invita a creer en lo que nos dice y, para que esto sea posible,
crear en nosotros y entre nosotros un clima de oración propicio para la escucha.
(Los siguientes gestos pueden ayudarnos a darle mayor significado a este momento: Si es un
ambiente grupal, la primera invitación es a sacarse los zapatos porque están entrando a “tierra
sagrada” y a vaciar sus bolsillos para despojarnos de todo aquello que es innecesario para orar.)

+ El ambiente externo para el alimento de la Palabra
(Vamos a entregar a cada grupo una Biblia, una velita, y una frase alusiva.)

ANIMADOR: Una comida celebrativa o una cena especial nos exigen una
preocupación especial no sólo por preparar muy bien los alimentos, sino
también por tener un ambiente adecuado para hacer de este encuentro un
momento de alegría y comunión. Algo semejante nos ocurre cuando tenemos
que alimentarnos con el pan de la Palabra.
¡Hay que darse tiempo y un corazón con ganas de escuchar a Dios! Haremos
silencio interior y exterior.
(Se pone la Biblia abierta al centro, se enciende la vela y se exhibe la frase)

+ Ambiente interno para el alimento de la Palabra
El ambiente interno, el del corazón que escucha, se prepara saliendo de los
ruidos personales que estorban nuestro encuentro con Jesús vivo. Para esto,
debo tomar clara conciencia a lo que voy, pedir el don del Espíritu, cerrar
nuestros ojos por unos momentos para abrir los ojos de la fe y recibir la Palabra
como Palabra de Jesús: ¡cuando se ama de verdad, se escucha de verdad!
(El monitor hace un pequeño ejercicio de relajación. Les invita a ponerse cómodos y a respirar
profundamente, tratando de tomar conciencia de su cuerpo, de las situaciones que le aquejan
este momento y luego les invita a rezarlas.)

Paso 2: Invocación al Espíritu Santo
En nuestra preparación para recibir el alimento de la Palabra hay un
protagonista fundamental: ¡El Espíritu Santo! Por quien estamos hoy acá. Todo
encuentro con la Palabra parte por la invocación del Espíritu Santo, porque es Él
quien abre nuestra inteligencia para comprender lo que Dios quiere
comunicarnos, y es Él quien nos fortalece para hacer realidad el querer de Dios
en nuestra vida cotidiana.
Se trata de pedir el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles, haciendo
posible su comprensión y aceptación de Jesús.
Invoquemos la presencia del Espíritu Santo, para que Él se derrame sobre
nosotros y nos haga criaturas nuevas a imagen de Jesús, capaces de amar,
creer y esperar.
CANTO : (del Espíritu Santo)
Paso 3: El alimento de la Palabra mediante la Lectio Divina
Se entrega en al grupo lo siguiente:
▪
▪

Textos para hacer Lectio Divina
Dibujo del método de Lectio Divina
Juan 1, 29- 34

Juan 15, 26 - 27

Juan 3, 1-8

Hechos 10, 44 - 48

Juan 7, 37 - 39

1 Corintios 12, 1- 11

Juan 14, 15 - 20

Hechos 2, 1 - 12

Juan 20, 19 - 23

Mateo 10, 19 -22

1. Lectura: ¿qué me dice el texto?
LECTURA en cada grupo en forma atenta y pausada de la Palabra escrita del
Señor. Nos disponernos para escuchar la Palabra.
(Entregar a cada joven los textos bíblicos que se leerán si no se tiene Biblia para todos.)

2. Meditación : ¿qué nos dice el texto?
La MEDITACIÓN es adentrarse en el texto, es profundizarlo, no quedarse en la
información recibida en la lectura, sino ir más allá, haciendo una relectura
atenta, viendo el sentido del pasaje, buscando el mensaje que transmite,
actualizando ese mensaje a nuestra realidad personal, comunitaria y social.
3. Oración : ¿qué le digo al Señor sobre…?
Busca que esa palabra que fue leída y conocida en la LECTURA, que fue
profundizada y reflexionada en la MEDITACIÓN, que sirvió de medio para el
encuentro de corazón a corazón con el Señor en la CONTEMPLACIÓN, ahora se
pretende iluminar nuestra vida personal o comunitaria a la luz de esa Palabra
pidiendo la gracia para vivirla, o agradeciendo por el don que ella significa, o
alabando al Señor por lo que ha implicado su revelación o su persona.
4. Contemplación : ¿qué me hace decirle al Señor?
En GRUPOS. Cuando la Lectio Divina se hace en grupos, el momento de la
contemplación puede hacerse en silencio
Puedes leer el texto escrito y a su vez cada uno pueda decirle al Señor lo que
está sintiendo en ese momento.
5. Acción : ¿qué va a cambiar…?
El ACTUAR, el vivir, el hacer vida aquello que fue reflexionado y rezado. Si de
verdad hubo encuentro de corazón a corazón con el Señor, no se puede seguir
siendo el mismo, algo debe cambiar, de alguna manera se debe vislumbrar
aquello que fue conocido.
CANTO:

2. LOS DONES DEL ESPÍRITU
ANIMADOR: Desde la Palabra se nos ha introducido a la presencia del Espíritu
Santo. Llevamos entre nosotros el sello del amor del Padre en Jesucristo que es
el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor quiere en particular por medio de ustedes
jóvenes , suscitar al mundo el viento y el fuego de un nuevo Pentecostés.
Música de fondo:
ANIMADOR : Aquí reunidos en espera del Espíritu Santo como Jesús lo prometió,
queremos recorrer esta presencia en la siguiente presentación.
Power point o una presentación : (voz en off)
▪

En un principio era el verbo y el Verbo era Dios. Y el Padre y el Hijo
estaban unidos por el amor desde siempre, amor que se hace espíritu que
sopla sobre la creación desde el principio de los tiempos.

▪

Fue este amor tan grande que se desbordó hacia nosotros y se hizo carne
y vida en Jesús, que habitó haciendo el bien .

▪

Pasó por nuestra vida y nuestra historia como uno de nosotros. Formaste
su cuerpo con el soplo de tu Espíritu en el vientre de María.

▪

Fuiste viento y voz profunda en las aguas del Jordán , donde te hiciste
experiencia profunda anunciando que era tu Hijo amado.

▪

Lo ungiste con tu Espíritu y lo enviaste a dar la vista a los ciegos, liberar a
los cautivos y a anunciar la Buena noticia a los pobres.

▪

Tanto amó a la humanidad que le llevó a la muerte, pasando por el dolor,
venciendo a la muerte y Resucitó para darnos vida.

▪

Pero antes de irse nos prometió no dejarnos solos, que vendría tu Espíritu
para salir nuevamente a liberar a los cautivos, limpiar las nuevas lepras. A
dar luz y firmeza hasta el final de los tiempos.

▪

Y ante la desesperanza , el miedo y la tristeza de los amigos y discípulos
de Jesús.

▪

Se hace definitivamente presente con tu Espíritu, consolador,
transformándolos en hombres y mujeres nuevos capaces de anunciar tu
Palabra.

▪

Con el Espíritu Santo nace la Iglesia y la comunidad donde podemos
encontrarte a ti cada día.

(música de fondo)
ANIMADOR: Con esta motivación de la presentación, sigamos avanzando en
oración, vamos a encender nuestros 7 dones.
(Mientras el lector lee los dones del Espíritu Santo, se enciendes las velas a
medida que se van nombrando, otras personas van repartiendo las llamitas de
cartulina con los dones a los demás jóvenes.)
ANIMADOR:
Don de temor de Dios

:

Docilidad para acoger el Plan de Dios

Don de sabiduría

:

Entrar en el plan de Dios gozosamente

Don de entendimiento :

Fiarse del plan de Dios – Padre – Madre

Don de consejo

:

Discernir el Plan de Dios a la luz de la Palabra.

Don de Piedad

:

Afecto filial hacia el Dios- Padre y sentido de
Fraternidad.

Don de Fortaleza

:

Paciencia- resistencia ante las adversidades

Don de Ciencia

:

Gozar de la presencia de Dios en la vida

ANIMADOR: La oración nos hace permanecer en vigilia para ser fieles en los
acontecimientos…
…Nos hace interceder por los hombres tomando en nuestros hombros las cruces
de sus pasiones…
…Nos hace bendecir a Dios porque lo vivimos presente y activo en medio de su
pueblo…
Orar es dejar que el Espíritu gima en nuestro interior. Es poner atento el oído
para escuchar lo que dice en sus gemidos. Y reconocer que ellos vienen del
corazón de Dios.
Así lo hizo con María cuando recibió la voz del ángel que le decía: “El Espíritu
Santo vendrá sobre ti”. Y ella oró emocionada: “Soy la Servidora del Señor. Que
se cumpla en mí según tu Palabra”.
El Espíritu llenó de gozo a Jesús. Y lo hizo orar agradecido: “Yo te bendigo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra”.

Así movió el corazón de Pedro Apóstol, de Pablo, de Juan Evangelista y de
cada ser humano que alguna vez ha levantado los ojos hacia el Padre, y en Él
ha confiado su oración.
Orar es también pedir el Espíritu. Entonces oremos todos juntos.
(Esta oración la puedes presentar en un power point para que recen los jóvenes)

ORACIÓN de los dones del Espíritu Santo
Bendito Espíritu de Sabiduría, ayúdame a buscar a Dios. Que sea el centro de mi
vida, orientada hacia Él para que reine en mi alma el amor y armonía.
Bendito Espíritu de Entendimiento, ilumina mi mente, para que yo conozca y
ame las verdades de fe y las haga verdadera vida de mi vida.
Bendito Espíritu de Consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos, para
que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y
audaz.
Bendito Espíritu de Fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y
adversidad. Dame lealtad y confianza.
Bendito Espíritu de Ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal.
Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y
decisión firme.
Bendito Espíritu de Piedad, toma posesión de mi corazón; inclínalo a creer con
sinceridad en Ti, a amarte santamente, Dios mio, para que con toda mi alma
pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo.
Bendito Espíritu de Santo Temor, penetra lo más íntimo de mi corazón para que
yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme
profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios.
Amén
CANTO

3. FRUTOS DEL ESPÍRITU: EL AMOR, LA ALEGRÍA, LA PAZ, PACIENCIA, AMABILIDAD, BONDAD,
FIDELIDAD, HUMILDAD, DOMINIO DE SI MISMO.
ANIMADOR: En la fiesta de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu
Santo. San Pablo hace una lista de los frutos del Espíritu. Él nos dice que esos
frutos son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad,
gentileza, dominio de si mismo o auto control.
Los frutos son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo.
Dar lectura de Gal 5,22-23.
Para el diálogo y la reflexión en grupo:
Los frutos son bien conocidos por todos. De los nueve frutos del Espíritu:
▪

¿cuál es el más necesario para en este momento de tu vida?¿por qué?
compártelo con el que está a tu lado.

▪

¿A qué nos compromete vivir según el Espíritu ¿

ANIMADOR: Cuando el Espíritu Santo “siembra” en nosotros los dones,
producimos los frutos que Él nos inspira.
Signo de los frutos del Espíritu, vamos a sembrar nuestra semilla en la tierra para
que produzca abundantes frutos del Espíritu.
(En el centro tenemos un pocillo con tierra y otro con las semillas. Se invita a todos los
integrantes del grupo a enterrar una semilla en la tierra)

CANTO

MOMENTO III “LA FIESTA DEL ESPÍRITU”
1. PENTECOSTÉS, PUNTO DE PARTIDA DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA (VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO)
ANIMADOR: Pasamos al momento más importante de la Vigilia el mismo
Pentecostés.
En el Cenáculo, en la última noche de su vida terrena, Jesús promete cinco
veces el don del Espíritu Santo.
(Leer los textos señalados)

Juan 14, 16-17; 14, 26; 15, 26-27; 16, 7-11; 16, 12-15
En el mismo lugar, en la tarde de Pascua, el Resucitado se presenta ante los
apóstoles e infunde el Espíritu prometido, con el gesto simbólico del hálito y con
las palabras: «¡Recibid el Espíritu Santo!» (Juan 20, 22). Cincuenta días después,
otra vez en el Cenáculo.
(Se apagan las luces y ruido de viento se escucha en el lugar)
Música:
Lectura Hechos de los apóstoles 2,1-11
Danza del Espíritu Santo
(Música suave y aparece una joven con una antorcha o vasija de fuego o un cirio pequeño,
danza mientras dura la música. En esta parte te sugerimos que terminada la danza se cante la
secuencia del Espíritu Santo y luego comience un momento de fiesta y alegría, con música en
vivo. De lo contrario te proponemos el siguiente ejercicio:)

ANIMADOR: Los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto durante el
primer Pentecostés no tendrían problemas para contestar esa pregunta.
Inmediatamente contarían la historia de la dramática venida del Espíritu Santo
a los seguidores de Jesús. Un tremendo viento, como de tormenta. Lenguas de
fuego escarlata sobre las cabezas. Todos estábamos llenos del Espíritu Santo. De
repente todos empezamos a hablar en lenguas desconocidas…¡Ese fue un gran
día!
Comparte con el que está a tu lado la siguiente Pregunta:
¿Cuál dirías ha sido el acontecimiento más emocionante en tu vida?

En Pentecostés el don del Espíritu Santo llenó a los discípulos con la energía y el
poder de hablar para que la gente de diferentes naciones pudiera entenderlos.
Este fue un evento que cambió el mundo y dio nacimiento a la Iglesia Universal.
ANIMADOR: El Espíritu Santo irrumpe con su potencia transformando los
corazones y la vida de los primeros testigos del Evangelio.
Desde entonces, toda la historia de la Iglesia, en sus dinámicas más profundas,
está impregnada por la presencia de la acción del Espíritu, «entregado sin
medida» a los que creen en Cristo (cf. Juan 3, 34). El encuentro con Cristo
comporta el don del Espíritu Santo que, como decía el gran padre de la iglesia,
Basilio, «se difunde en todos sin que experimente disminución alguna, está
presente en cada uno de los que son capaces de recibirlo como si fueran los
únicos, y en todos difunde la gracia suficiente y completa»
(La siguiente dinámica grupal nos brindará la oportunidad de compartir acerca del rol que
juega el Espíritu Santo en la vida de un joven cristiano. Los grupos se armar de acuerdo a los
dones que han recibido)

ANIMADOR: Nos vamos a reunir para poder responder y seguir profundizando
en la persona del Espíritu Santo
Preguntas para dialogar
ANIMADOR: Antes de que el Espíritu Santo viniera, los discípulos estaban
confusos y tenían miedo. Suspiraban por los días en que sólo tenían que seguir a
Jesús.
Se comparten los siguientes textos bíblicos y luego las preguntas:
Juan
Romanos

14,15-31
8,1-17

1 Corintios 2,6-16
¿Cómo manifiesta Dios al Espíritu en tu vida diaria?
¿Qué acontecimientos o personas en tu vida te han ayudado a vivir tu fe más
abiertamente y con más valor?
¿Por qué puede ser importante para los miembros de la Iglesia el poder
comunicarse en diferentes formas?
Nombra algunas de las formas en que tu parroquia comunica a Dios al mundo
en la Iglesia y en la comunidad

(Entregar una llama del Espíritu Santo a cada comunidad juvenil para escribir, las que luego se
colocarán alrededor de la figura de la Iglesia. La secuencia se puede cantar o rezar todos
juntos o ser presentado en un power point.)

SECUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el Cielo
un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres,
ven a darnos tus dones,
ven a darnos tu luz.
Consolador lleno de bondad,
dulce huésped del alma,
suave alivio para el hombre.
Descanso en el trabajo,
templanza en las pasiones,
alegría en nuestro llanto.
Penetra con tu santa luz
en lo más íntimo
del corazón de tus fieles.
Sin tu ayuda divina
no hay nada en el hombre,
nada que sea inocente.
Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez,
cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza,
enciende nuestra frialdad,
corrige nuestros desvíos.
Concede a tus fieles,
que en Ti confían,
tus siete sagrados dones.
Premia nuestra virtud,
salva nuestras almas,

danos la eterna alegría.
¡Amén. Aleluya!

MOMENTO IV “EL ESPÍRITU NOS ENVÍA AL MUNDO”
1. LA IDENTIDAD DEL CRISTIANO
(Al comenzar este momento está todo a oscuras y comienza una proyección en la que se
presenta un video o power point. La presentación parte con el bautismo de Jesús y luego se le
pueden agregar fotos o videos de distintos bautizos. Luego el animador motiva diciendo:)

ANIMADOR: Para dejarse guiar por el Espíritu es bueno tomar conciencia de que
nuestro Bautismo es el que nos da la condición de hijos de Dios, por él nuestra
naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida por la gracia
de Dios. Es así que, desde el bautismo, hemos sido enviados a continuar la obra
que Jesucristo el Señor comenzó: Anunciar a los hombres y mujeres, de todos los
tiempos, la Buena Noticia de Dios.
Si tomamos conciencia de nuestra identidad, estaremos más cerca de vivir de
acuerdo a nuestra condición de hijos y herederos, miembros de un solo cuerpo.
Les invito a que, con el agua del bautismo renovemos esa identidad que nos
hace ser hijos de Dios, miembros de la Iglesia y humanidad nueva, porque
hemos sido lavados de nuestros pecados.
(Comienza música de fondo y por el centro del lugar de la Vigilia avanza una pila bautismal
iluminada por cuatro antorchas que son traídas por jóvenes.)

MINISTRO: (Voz en off, mientras avanza la pila bautismal)
Dios nuestro, con tu poder invisible,
realizas obras admirables
por medio de los signos sacramentales,
y de diversos modos te has servido de tu creatura el agua
para que significara la gracia del bautismo.
Oh Dios,
tu Espíritu, en los comienzos del mundo,
se cernía sobre las aguas,
para que ya desde entonces
recibieran el poder de santificar.
Oh Dios,
que también en las aguas torrenciales del diluvio
anunciaste el nuevo nacimiento de los hombres,
para que una misma agua
pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad.

Oh Dios,
que hiciste pasar por el Mar Rojo
a los hijos de Abrahán,
para que el pueblo liberado de la esclavitud del Faraón
fuera imagen de la familia de los bautizados.
Oh Dios,
tu Hijo al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán,
fue ungido por el Espíritu Santo;
colgado en la cruz
vertió de su costado abierto por la lanza, sangre y agua;
y después de su resurrección mandó a sus apóstoles:
“Vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo”.
Mira ahora, a tu Iglesia Joven
y abre para ella la fuente del bautismo.
Que esta agua reciba, por el Espíritu Santo,
la gracia de tu Hijo,
para que el hombre y la mujer, creados a tu imagen
y limpios de su antiguo pecado
por el sacramento del Bautismo,
renazcan a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo.
(El ministro toca el agua con la mano derecha y prosigue)

Te pedimos, Señor,
Que por tu Hijo,
descienda sobre el agua de esta fuente
el poder del Espíritu Santo,
para que los sepultados con Cristo en su muerte,
por el bautismo que hemos recibido resucitemos con él a la vida.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén
(Si el ministro es sacerdote o diácono puede hacer la siguiente bendición)

Bendice + ahora esta agua con la que tu Iglesia Joven va a renovar su
bautismo, desde el que nos has llamado al lavado de un nuevo nacimiento en
la fe de tu Iglesia, y así tengamos vida eterna; por Cristo nuestro Señor.
Amén
(En cada grupo se ha dispuesto una vasija en la que se recogerá agua de la fuente bautismal,
con la que luego se hará el gesto de renovar el bautismo)

ANIMADOR: Ahora invitamos a cada monitor de los grupos a acercarse a la pila
bautismal para recibir el agua con el que renovaremos nuestro bautismo.
(Mientras los monitores se acercan se canta algo alusivo al agua bautismal. Ej. “Tú eres el Agua
Viva”, Hna. Glenda. Una vez que han llegado los monitores a sus grupos; desde el ambón, que
ha presidido la vigilia, se proclama la lectura.)

PROCLAMACIÓN DE LA LECTURA DE ROMANOS 6, 3 - 5
ANIMADOR: A continuación le invito a renovar nuestras promesas bautismales.
MINISTRO: Queridos jóvenes: En el sacramento del Bautismo hemos recibido una
vida nueva que brota del amor de Dios. Esa Nueva Condición nos envía al
mundo para proclamar a todas las gentes el amor de Dios en Cristo Jesús. Así
pues, llevados por la fe hemos de aceptar esta obligación. Recordando nuestro
propio bautismo, les invito a renunciar al pecado y a que proclamemos juntos la
fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia, en la que vamos a renovar nuestro
bautismo. Por lo tanto:
MINISTRO:
JÓVENES:
MINISTRO:

¿Prometen apartarse del pecado, para vivir en la libertad de los
hijos de Dios?
Sí, prometo.

JÓVENES:

¿Prometen rechazar las tentaciones al mal, para que no domine en
ustedes el pecado?
Sí, prometo.

MINISTRO:
JÓVENES:

¿Prometen renunciar al demonio, autor y fuente de pecado?
Sí, prometo.

MINISTRO: Ahora todos juntos profesemos nuestra fe.
MINISTRO:
JÓVENES:
MINISTRO:
JÓVENES:
MINISTRO:

¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra?
Sí, creo.
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Sí, creo.
¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la
comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?

JÓVENES:

Sí, creo.

MINISTRO: ¿Quieren renovar el bautismo, en esta fe de la Iglesia, que todos
juntos acabamos de declara?
JÓVENES: Queremos
(En cada grupo, los jóvenes realizan la señal de la cruz en la frente unos a otros, con las
palabras que se proponen. Es bueno que cada monitor tenga escrita la fórmula con la que se
va a signar en la frente de cada joven. Se sugiere que en cada grupo comience el monitor
invitando a otros a realizar el signo.)

ANIMADOR: Queridos jóvenes les invito a realizar unos a otros la señal de la cruz
en la frente diciendo:
QUE ESTA AGUA, QUE RECUERDA NUESTRO BAUTISMO, TE RENUEVE:
+ EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMÉN
(Una vez finalizado el signo se invita a que cada grupo rece la siguiente oración. Se sugiere que
cada joven tenga la oración que se va a decir a continuación, o al menos que se reparta entre
varios a fin de que los jóvenes participen de ella.)

Oración Comunitaria
MONITOR: Ya que hemos reconocido la presencia de Dios, desde el Bautismo
en el que nacemos a una nueva vida, oremos a cada una de las tres personas
divinas:
PADRE mío, Creador y Señor, quiero alabarte y darte gracias como Jesús nos
enseñó, hablándote con toda confianza, como un niño con su papá. Eres
Padre porque eres creación continua de vida. Gracias por las demás personas
y las otras cosas, por la variedad y belleza de la creación.
Eres Padre nuestro, Padre de todos. Es hijo tuyo preferido el enfermo sin
esperanza, el niño y el anciano abandonado, el que nos hiere o repudia sin
compasión. Amarte y servirte a ti, dejarnos querer por ti es fuente de libertad y
de alegría. Que yo conozca y haga siempre tu voluntad, quiero agradarte en
todo y sobre todo.
HIJO del Padre, Jesús mi Señor, me dirijo a ti para manifestarte mi deseo de
seguirte como discípulo y misionero tuyo todos los días de mi vida. Necesito
progresar en tu conocimiento y en tu amistad. Necesito tiempo para que tu
corazón y tus sentimientos sean ya los míos.

Maestro, que yo prefiera como tú encarnación y escondimiento, servicio,
pobreza y humildad, contradicción y cruz, aunque me resista a aceptarlas.
Quiero que mi mayor placer y mejor alimento sea glorificar al Padre y llevar
adelante su Reino. Toma, Señor, y recibe todo mi afecto y mi libertad, y no
permitas que nunca me separe de ti.
ESPIRITU SANTO, Amor increado y Luz interior, necesito nacer de nuevo:
configúrame con Cristo Jesús, cambia mi mente y mi corazón, ordena mi vida y
conviérteme, hazme dócil a tus inspiraciones y valiente en mi testimonio. Quiero
caminar en la verdad y vivir en la autenticidad. Aparta de mí todo miedo, no
me dejes caer en la tentación, en el orgullo, la adulación y la mentira.
Señor, que con tu gracia sienta amor confianza con el Padre, amor fraternidad
con mis hermanos, y amor compasión con los que sufren soledad o desaliento.
Haz de mí un instrumento de paz, trabajador de comunión y buena noticia de
consolación, en mi mundo y en mi Iglesia. Amén.
2. DISCÍPULOS – MISIONEROS
ANIMADOR: En virtud de nuestro bautismo, estamos llamados a ser discípulos y
misioneros de Jesucristo. Esto conlleva seguirle, vivir en intimidad con Él, imitar su
ejemplo y dar testimonio.
Queremos invitarles a descubrir la realidad de ser discípulos – misioneros como
parte de un mismo ser, reconociéndonos seguidores de Jesucristo y enviados
con el Espíritu, para ser hombres y mujeres renovados en nuestra Misión.
Dinámica: Debate “La Elección”
Explicación de la dinámica
Antes de comenzar la dinámica se colocan en el piso, separados, dos letreros:
uno que diga DISCÍPULOS y otro que diga MISIONEROS. Se pide a los jóvenes
que hagan una fila y luego que elijan ponerse a uno u otro lado.
De acuerdo a la elección quedan en dos grupos, según las preferencias:
Discípulos y Misioneros.
Luego se invita a comenzar un debate, preguntando qué les motivó a hacer
esa elección. El monitor debe ser capaz de mantener cierta neutralidad, pero
debe apoyar y afirmar uno u otro argumento a fin de imprimir seguridad en los
dos grupos. Es fundamental que el monitor logre el diálogo entre las dos partes,
es decir, que logren confrontarse.
Después de unos minutos de debate, se pide a los jóvenes que cambien de
“Rol”; los que eran discípulos ahora serán misioneros y viceversa. Nuevamente
se motiva el diálogo.

Pasados unos minutos se termina el debate y se entrega a cada joven un
círculo de cartulina que tenga por un lado escrito DISCÍPULO y por otro lado
MISIONERO. Al centro se ponen lápices de colores y alfileres. Cada joven debe
adornar como una moneda la cara que ha elegido.
Se invita a fijar, con el alfiler, la moneda al pecho y exhibirla a los demás
integrantes del grupo. Luego de un momento todos toman asiento y se
proyecta en la pantalla un Power Point que refleje en imágenes, y tal vez un
resumen de lectura con audio, lo que nos dice el Documento de Aparecida en
los números 28 y 29:
“En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos
del Señor y haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no
es una carga sino un don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su
Hijo, Salvador del mundo.
La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo a quien
reconocemos como Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que
llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades;
deseamos que la alegría de la buena noticia del Reino de Dios, de
Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos
yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión (cf. Lc 10, 29 –
37; 18, 25 – 43). La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo
atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría
del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta sino una certeza
que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la
buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que
puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor
que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y
obras es nuestro gozo.”
(El animador concluye este momento diciendo:)

Animador: El discípulo, fundamentado en la roca de la Palabra de Dios, se
siente impulsado a llevar la buena nueva de la salvación a sus hermanos.
Discipulado y misión son como las dos caras de una misma moneda: Cuando el
discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar que sólo Él nos
salva.
El discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no
hay futuro…

3. “PABLO: EL ESPÍRITU EN NUESTROS CORAZONES”
(El monitor entrega a cada joven de su grupo un corazón de cartulina. Luego se apagan todas
las luces. De pronto se escuchan gritos y llanto. Se encienden las luces y por el escenario
aparece un joven corriendo, vestido como soldado de la época, cae al suelo y una voz en off
dice:)

Voz en off: ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues?
Saulo: ¿Quién eres tú, Señor?
Voz en off: Yo soy Jesús, aquel a quien tú persigues. Dura cosa es para ti dar
golpes contra el aguijón.
Relator (en off): Saulo, iluminado por la gracia, comprende que, persiguiendo a
los cristianos, persigue a Dios mismo; que aquel que Jesús a quien desprecia y
encadena, en la esperanza de sus discípulos es el mismo Dios, el Mesías
verdadero, esperado por tantos siglos y anunciado por los profetas.
Saulo: ¡Señor!, ¿qué quieres que haga?
Relator (en off): Desde ese momento Saulo no tendrá otro anhelo que conocer
a ese Jesús que le ha hablado.
Voz en off: ¡Levántate! Entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer.
(Nuevamente se oscurece el escenario. Luego se encienden las luces y aparece Pablo de pie y
un joven escriba a su lado. Comienza el monólogo de Pablo, quien hace ademán de dictar una
carta, mientras el escriba a su lado anota lo que oye.)

Pablo: Queridos jóvenes, soy Pablo, el Apóstol de los gentiles y en este tiempo
de la Iglesia les escribo a ustedes para hablarles de Aquel que me habitó y
tomó mi corazón:
Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por lo tanto el Espíritu
de Dios habita en nosotros. El mismo Espíritu nos hace hijos de Dios hasta
nuestras realidades personales más íntimas. La ley del Espíritu, que da la Vida, les
ha liberado, en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte…ustedes no
han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en temor, sino el espíritu
de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios ¡Abbá!, es decir, ¡Padre! Es así
que les invito a dejarse transformar por ese don, que determine nuestro pensar,
nuestro actuar, nuestro ser.
Todos somos poseedores del Espíritu de Dios, es el quien nos vivifica.

Sé que en este tiempo preparan la gran Misión Continental…mmm… para ello,
sean asiduos oradores. Pero… saben una cosa, no hay verdadera oración sin la
presencia del Espíritu en nosotros: El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra
debilidad porque no sabemos orar como es debido; pero el Espíritu intercede
por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el
deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de
acuerdo con la voluntad divina. El Espíritu Santo es el alma de nuestra alma, la
parte más secreta de nuestro ser, de donde sube incesantemente hacia Dios un
impulso de oración, del cual no podemos precisar los términos.
Queridos jóvenes, tengan esperanza, pues ella no quedará defraudada,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo, que nos ha sido dado…Dice un muy cercano mío, San Agustín: “El Espíritu,
ciertamente, es esa fuerza interior que armoniza el corazón de los creyentes con
el corazón de Cristo, y los mueve a amar a los hermanos como los ha amado
Él.”
La acción del Espíritu orienta nuestra vida hacia los grandes valores del amor,
de la alegría, de la comunión y de la esperanza. Manténganse firmes en esta
última, ella nos impulsa a dar testimonio de Cristo el Señor… Anuncien con
Alegría al que nos ha dado la vida, no dejen de Anunciar alegres la Vida
Abundante que Él nos promete en su Evangelio.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu
Santo esté con todos ustedes…
PABLO
(El escriba le entrega a Pablo lo que escribió, Pablo lo lee, mira al escriba y asiente con la
cabeza. Se oscurece nuevamente el escenario)

ANIMADOR: Sin duda el corazón de Pablo, el gran anunciador del Evangelio de
Cristo, estaba totalmente sumergido en el Espíritu de Dios; y es esta situación la
que impulsa al Apóstol a la misión, a anunciar la Vida en Cristo, el Señor.
En sus mismas palabras, inspiradas por Dios, nos damos cuenta que también
nuestro corazón, desde el bautismo, está habitado por el Espíritu, fuerza
transformadora, que nos lanza a evangelizar, anunciando la Vida Abundante
que Jesús nos regala en su Evangelio.
Antes de ver y escuchar a Pablo ustedes recibieron un corazón, ese es tu propio
corazón.
▪

Piensa por un momento: ¿A quienes te gustaría llegar con el Mensaje de
Jesús?

(Pasados un par de minutos, prosigue:)

▪

Ahora les invitamos a escribir en ese corazón cuáles son las motivaciones
más profundas por las que te sientes llamado a Evangelizar.

ANIMADOR: Queridos amigos, tenemos en nuestros corazones un sin fin de
motivos por los cuales nos sentimos armados para la Misión. Es por ello que
queremos cargar nuestra mochila misionera con nuestras motivaciones más
profundas. Es por ello que invitamos a sus monitores a tomar consigo sus
corazones y lo depositen en esta Gran Mochila que nos acompañará en esta
Misión.
(Mientras los monitores pasan a echar los corazones se puede cantar el Himno de la Misión
Juvenil 2000 u otro canto que motive el momento. La mochila puede ser presentada en el
momento de las ofrendas en la Eucaristía; y junto a este mismo signo, dentro de la Eucaristía, se
pueden sumar otros como por ejemplo echar dentro una Biblia, una botella con agua, el Cristo
del Envío, etc.)

MOMENTO V “LA MISIÓN ”
(Para este momento te sugerimos que se presente el video “Para Animar la Misión Continental
en parroquias y comunidades”, lo encuentras en www.iglesia.cl en el Link de Especiales,
dedicado a al Misión Continental. Terminado el video el animador dice:)

ANIMADOR: El Espíritu nos capacita para la MISIÓN, no podemos esperar a ser
santos para dar testimonio de nuestra fe. Nuestras limitaciones nos deben
ayudar a realizar nuestro servicio al Evangelio. Todos somos discípulos –
misioneros de Jesucristo. Ahora les invitamos a decir todos juntos la oración de la
Misión Continental.
(También existe un subsidio en www.iglesia.cl que tiene la oración continental con animación)

PLEGARIA DE LA MISIÓN CONTINENTAL
Quédate con nosotros, Señor,
acompáñanos, aunque no siempre
hayamos sabido reconocerte.
Tú eres la Luz en nuestros corazones,
y nos das tu ardor con la certeza de la Pascua.
Tú nos confortas en la fracción del pan,
para anunciar a nuestros hermanos
que en verdad Tú has resucitado
y nos has dado la misión de ser testigos
de tu victoria.

Quédate con nosotros, Señor,
Tú eres la Verdad misma,
eres el revelador del Padre,
ilumina Tú nuestras mentes con tu Palabra;
ayúdanos a sentir la belleza
de creer en ti.
Tú que eres la Vida,
quédate en nuestros hogares
para que caminen unidos,
y en ellos nazca la vida humana generosamente;
quédate, Jesús, con nuestros niños
y convoca a nuestros jóvenes
para construir contigo el mundo nuevo.
Quédate, Señor, con aquellos
a quienes en nuestras sociedades
se les niega justicia y libertad;
quédate con los pobres y humildes,
con los ancianos y enfermos.
Fortalece nuestra fe de discípulos
siempre atentos a tu voz de Buen Pastor.
Envíanos como tus alegres misioneros,
para que nuestros pueblos,
en ti adoren al Padre, por el Espíritu Santo.
A María, tu Madre y nuestra Madre,
Señora de Guadalupe, Mujer vestida de Sol,
confiamos el Pueblo de Dios peregrino
en este inicio del tercer milenio cristiano.
Amén.
(Tomado del magisterio de Benedicto XVI en Aparecida)
ANIMADOR: Queridos amigos hemos tenido una hermosa noche de oración,
reflexión, canto y alabanza. Ahora queremos invitarlos a participar del regalo
más preciado que Jesús nos dejó: La Eucaristía. Ahí concluiremos esta Gran
Vigilia de Pentecostés 2009, con el firme compromiso anunciar a Jesucristo, el
Señor de la Vida.

MOMENTO VI “LA EUCARISTÍA”
Te sugerimos para la Eucaristía preparar un guión “ad hoc” a la realidad de los
jóvenes con los que se celebra la Vigilia. Se pueden incluir en este guión los

signos de la mochila misionera. En caso de que te falte tiempo, te sugerimos
como opción incluir los signos del Momento V en la Eucaristía.

