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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los Guías de Liturgia tendrán la responsabilidad de: 

 

1. Ponerse de acuerdo con quien presida la celebración. 

 

2. Separar las lecturas de la Biblia entronizada. 

 

3. Preparar, con el equipo de canto, la música y los cantos que se usaran en las 

celebraciones. 

 

4. Ver que el lugar para la celebración este preparado, encender luces, velas, etc. 

 

5. Buscar monitor, lectores de entre los participantes 

 

6. Tener las copias necesarias de la liturgia 

 

7. Practicar con los lectores las lecturas antes de la celebración. 

 

 

 

ACTIVIDADES LITUGICAS 

 

 Entronización de la Biblia (Jueves por la noche) 

 

 Celebración de la Reconciliación (Viernes por la tarde) 

 

 Opción a la Fe (Sábado por la tarde) 

 

 Entrega de los Nuevos Testamentos (Domingo por la mañana al terminar la 

reflexión “Cristo Portador de la Buena Nueva”). 

 

 Acto Mariano (Domingo por la mañana). 

 

 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA (Domingo por la tarde) 
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II. ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA 
(Entronizar = colocar en un trono) 

 

 Este acto se realizará el jueves por la noche, antes de la meditación del “Dedo 

Oculto de la Esperanza”. 

 

 La Biblia que ha estado en un sitio visible desde la charla inicial, ahora será 

llevada en procesión desde el “salón foro” a la capilla, presidida por el CIRIO encendido, 

mientras se entona un acanto apropiado. 

 

 Llegando a la capilla, se colocaran en trono al “atril” donde se entronizara la 

Biblia y se colocara el CIRIO.  Un guía de la mesa de Liturgia leerá el Evangelio de San 

Juan 1, 1-18 en el tiempo indicado. 

 

 El Director Espiritual o alguno de los Asesores explicara el sentido del acto y su 

importancia; así mismo, se especificará que la Sagrada Escritura estará abierta durante 

todo el Encuentro para que se acerque quien quiera a leerla. 

 

 

Los Guías de Liturgia tendrán la responsabilidad de:   

 

1. Conseguir una Biblia grande y tener un Cirio apropiado 

 

2. Buscar dos participantes, uno para que lleve la Biblia y el otro llevará 

el Cirio durante la procesión. 

 

3. Un Guía para leer el pasaje citado (Jn, 1, 1-18). 

 

4. Tener preparado el “atril” o el lugar donde se entronizará la Biblia. 

 

5. Tener mechas (cerillos) a la mano. 

 

6. Preparar el canto procesional con la mesa de canto (Esto es opcional 

porque también se puede ir en silencio si así se desea). 
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III.   CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA RECONCILIACIÓN 
 

EL SEÑOR NOS INVITA A REGRESAR A LA CASA PATERNA 

 

 

Celebrante, Homilista, Monitor, Lector, Salmista. 

 

(Esta celebración tendrá lugar el día VIERNES por la noche antes de la cena, aunque las 

confesiones sean más tarde, servirá de preparación) 

 

 

RITO DE ENTRADA 

 

Monición Inicial: (Participante o Guía) 

 

 Muchachos:  Estamos ya llegando al final del primer  día de nuestro Encuentro.  

Todos nos conocemos.  Para poder conocernos un poco más, nos hemos integrado en 

grupos.  Vamos ahora a dar un paso más en nuestra comunicación.  Dispongámonos 

también a dialogar con Dios. En este acto que empezamos, Dios nos va a hablar a través 

de su Palabra, en la Biblia, y nosotros trataremos también de darle una respuesta. 

 

 Por la mañana, vimos que nuestra vida tiene un gran sentido:  realizar una 

vocación.  Ya esta tarde hemos comprendido lo que hay que hacer para realizarla y 

convertirnos en personas autenticas.  Esto es, siendo Hombres Nuevos – Mujeres Nuevas. 

 

 Pero a la vez, hemos comprendido que para ser realmente hombres nuevos 

(mujeres nuevas) tenemos un gran enemigo:  el pecado.  Pecar es decir “no” a la 

vocación, al amor de Dios y al amor de los hermanos.  Y ¿quién de nosotros no ha 

pecado? 

 

 En esta celebración, Cristo nos llama para abrirnos un camino a la reconciliación 

y al perdón.  Nos quiere ofrecer la oportunidad para cambiar, para convertirnos del 

“hombre viejo” al  

“hombre nuevo”  

 

 Jesús, que es el Redentor de la  humanidad, se entrego a la muerte y resucito para 

salvarnos.  El es el que nos ofrece ahora los meritos de su pasion, para renovarnos y 

reconciliarnos con Dios, su Padre, y con los otros, nuestros hermanos y hermanas.  A 

todos nos dice:  “Conviértanse, que el Reino de Dios está cerca”. 

 

 

Canto de Entrada y Procesión 

(Este canto es de ambientación y entrada a la celebración penitencial. El que se encarga 

de anunciar los cantos, seria conveniente que antes de empezar lo motivara, de acuerdo 

con el sentido de la celebración y partiendo de la letra del mismo canto). 
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Durante el canto, el que preside entra en procesión con los lectores. 

 

Saludo del Celebrante:   (Todos de pie) 

 

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

R/.-  Amén 

 

Celebrante: 

Hermanos: “Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se 

entrego a si mismo por nuestros pecados para librarnos de todo mal” (Gál. 1, 3-5). 

 

El Señor este con ustedes. 

 

R/.- Y con tu espíritu 

 

Oración:   (Celebrante) 

 

Señor, dios, que nos llamas de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de la 

muerte a la vida: infunde en nosotros tu Espíritu Santo que abre nuestros oídos y fortalece 

nuestros corazones, para que percibamos nuestra vocación cristiana y avancemos 

decididamente por el camino que conduce a la verdadera vida eterna. Por Cristo Nuestro 

Señor. 

 

R/.- Amén. 

 

 

 

 

CELEBRACION DE LA PALABRA 

 

 

Primera Lectura 

 

Monición: (Participante o Guía) 

 

 Nadie puede ser perdonado, si se niega y no quiere reconocer que ha pecado.  Hay 

jóvenes que pecan, pero se niegan a reconocerlo.  Se excusan acusando a los demás, 

diciendo que otros también pecan.  Y es verdad que todos pecamos.  Pero unos son 

suficientemente humildes para reconocerlo, y son perdonados.  Mientras que otros se 

justifican, y se cierran así al perdón.  Los hay también quienes después de haber pecado 

se desaniman, o no confían bastante en el amor y el perdón de Dios. 

 

 Lo que ahora vamos a escuchar tratara de distintas posturas.  Habla de aquellos 

que “una vez motivados por la verdad de Jesús, se despojaron de su vida anterior del 

hombre viejo (mujer vieja), y se vistieron del hombre nuevo (mujer nueva).  Y también se 
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referirá “ a los que viven con el pensamiento sumergido en las tinieblas, y se excluyen de 

la vida de Dios y se entregan al mal. 

 La lectura que vamos a hacer es de San Pablo, que de hombre viejo que fue, 

cuando colaboro en la muerte de Esteban, se convirtió en hombre nuevo, una vez que 

conoció a Cristo. Escuchémosle. 

 

Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios 4, 17-30  (Participante o Guía) 

 

(Al terminar, un breve momento de silencio) 

 

SALMO RESPONSORIAL (Participante o Guía) 

 

 Lector: Misericordia, Señor, hemos pecado 

 

 Todos: Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

 Lector: Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

  por tu inmensa compasión borra mi culpa. 

  lava del todo mi delito, limpia mi pecado 

 

 Todos: Misericordia, Señor, hemos pecado. 

  

 Lector: Oh Dios, crea en mi un corazón puro, 

  renuévame por dentro con espíritu firme; 

  no me arrojes lejos de tu rostro, 

  no me quites tu Santo Espíritu. 

 

 Todos: Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

 Lector: Devuélveme la alegría de tu salvación, 

  afiánzame con espíritu generoso. 

  Señor, me abrirás los labios, 

  y mi boca proclamara tu alabanza. 

 

 Todos: Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

 

ALELUYA (Cantado) 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

 Lector: Yo te daré un corazón nuevo 

  - dice el Señor – 

  infundiré en ustedes un espíritu nuevo, 

  quitare de su carne el corazón de piedra 

  y les daré un corazón de carne. 
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Lectura del Evangelio: 

 

Monición:  (Participante o Guía) 

 

 Después de haber pecado, Dios hubiera podido dejarnos en la tristeza y soledad el 

remordimiento o castigarnos con penas eternas.  Sin embargo, Dios, movido por su gran 

amor, decidió mandarnos a su propio Hijo, Jesucristo, quien a través de su Iglesia nos da 

el sacramento de la Reconciliación. 

 

 Por la penitencia y el arrepentimiento, tenemos acceso de nuevo a la casa del 

Padre. Aprovechemos la gracia de Dios que pasa, y no siempre vuelve. Esta parábola que 

ahora vamos a escuchar es una invitación de la gracia a reconciliarnos con Dios y con 

nuestros hermanos regresando a la casa paterna. 

 

Lectura del Evangelio, según San Lucas 15, 11-30 (Celebrante) 

 

Terminada la lectura, sigue la homilía de la Reconciliación con el tema: 

“El Padre de la Misericordia y los Hijos Pródigos” 

 

(Al terminar se invita a un breve silencio antes del examen de conciencia) 

 

EXAMEN DE CONCIENCIA 

(En preparación para la celebración del sacramento 

de la Reconciliación  que se celebrará más tarde). 

 

Elegir la forma de examen que se considere más apropiado.  La que aquí se sobre los 

mandamientos, puede ser leído por el que preside, o por alguno de los guías. 

 

 

Examen sobre los Mandamientos:  (Celebrante) 

    

Para prepararnos esta tarde a la confesión, reflexionemos por un momento en lo que 

hemos fallado y contra quien hemos pecado, haciendo un repaso de los diez 

mandamientos. 

 

Primer mandamiento:  “Dijo Dios: Yo soy el Señor, no tendrás otros dioses más que 

a mi. Me amarás con todo el corazón”. Adorar solo a Dios. 

 

 ¿Cómo he correspondido y amado hasta ahora a Dios? ¿Tengo quizá otros 

“dioses” o cosas por las que me preocupo y en que confío más que en Dios?  

¿Profeso con valentía y sin vergüenza mi fe? 

 

 Todos: Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa) 
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Segundo Mandamiento:  “No tomar el nombre de Dios en vano” 

 

 ¿Guardo el respeto debido al nombre de Dios? ¿Honro las cosas sagradas? En mis 

conversaciones, actitudes y lecturas, trato dignamente de Dios y los temas 

cristianos?  ¿He descuidado la oración? 

 

 Todos: Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa) 

 

 

Tercer Mandamiento:   “Santificar las fiestas” 

 

  Tu sabes Señor lo que ha sido la historia de mis fiestas.  ¿Hago del domingo el día 

del Señor, y asisto a Misa con gusto? 

 

 Todos: Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa) 

  

 

Cuarto Mandamiento:  “Honrar a padre y Madre” 

 

 Señor tu eres la fuente de toda autoridad y esta autoridad se las has pasado a mi s 

padres. ¿Cuál es mi respeto y amor a mis padres? Los honro con lo que digo y con 

lo que hago? ¿Tengo vergüenza de mi cultura y antepasados? 

 

 Todos:  Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa) 

 

 

Quinto Mandamiento:  “No matar”  Es decir:  respetar la vida en todas sus formas. 

 

¿Cuido mi salud, la del cuerpo y la del alma, la gracia?  ¿Tomo exceso de comida, 

bebida, droga?  Con mis actitudes y palabras hiero a los demás?  ¿Odio a alguien 

y me niego a perdonar?  ¿He despreciado la vida o negado a alguien el derecho de 

vivir? 

 

 Todos: Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa) 

 

 

Sexto Mandamiento:  “No cometer acciones impuras”. Es decir, respetar el sexo 

según el plan de Dios. 

 

 ¿He mantenido mis sentidos y mi cuerpo en la pureza?  ¿He condescendido con 

acciones impuras?  ¿He mantenido conversaciones, hecho lecturas o asistido a 

diversiones deshonestas?  ¿He inducido a otros a pecar contra estos 

mandamientos?  
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 Todos: Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa) 

 

 

 

Séptimo Mandamiento:  “No Robar”  Es decir, lo mío, lo de otros, y toda la 

creación. 

 

 ¿He actuado contra la justicia o los derechos de los demás?  ¿Tengo algo que no 

me pertenece? En mi trabajo y estudio, ¿soy responsable y cumplo con mi 

obligación? Contra la justicia se puede pecar por omisión.  ¿Contribuyo en 

mantener situaciones sociales injustas? 

 

 Todos: Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa) 

 

 

Octavo Mandamiento:  “No levantar falsos testimonios ni mentir”  Es decir, buscar 

y respetar la verdad. 

 

 ¿He sido veraz en mis relaciones con los demás?  ¿Murmuro con facilidad de los 

demás y hago juicios sin conocer a fondo sus intenciones?  ¿Soy sincero, o niego 

la verdad por el “que dirán”?.  ¿Estudio para saber más de la verdad y compartir 

mis conocimientos para ayudar a otros? 

 

 Todos: Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa) 

 

 

Noveno Mandamiento:  “No desear la mujer de tu prójimo”  Es decir, ser puro en la 

mente, imaginación y deseos. 

 

 ¿Me he dejado llevar por la pornografía, el desorden sexual en mis deseos e 

imaginación? ¿Trato de ver el cuerpo humano y el sexo como creación de Dios? 

 

 Todos: Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa)  

 

 

Décimo Mandamiento:  “No codiciar los bienes ajenos”  Es decir, estar conforme y 

agradecido por los bienes que tengo. 

 

 ¿Me he dejado llevar por la sociedad de consumo de querer tener más y más? 

¿Comparto lo que tengo con los pobres y necesitados? 

 

 Todos: Perdónanos, Padre misericordioso. (Pausa) 

 

 

Oración:  (Celebrante) 
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 Dios de misericordia y bondad, hemos pecado, hemos menospreciado tu amor 

como el joven de la parábola, abusado de la libertad, nos hemos apartado del camino 

verdadero y te hemos ofendido a Ti y a nuestros hermanos, por lo que pedimos perdón 

diciendo: 

 

 

Yo confieso ante Dios todopoderoso 

y ante ustedes, hermanos, 

que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, y por mi gran culpa. 

Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,  

a los ángeles, a los santos, 

y a ustedes hermanos, 

que intercedan por mi ante Dios, nuestro Señor. 

Amén. 

 

 

Monición final: (Participante o guía) 

 

 Levantémonos ahora, al terminar esta celebración, con la misma decisión del 

joven de la Parábola:  “Me levantare e iré a mi Padre…”  Aprovechemos esta 

oportunidad para prepararnos a la confesión.  Vivamos en amistad y paz con Dios.  La 

vida nos viene por la gracia y esta es un don gratuito de nuestro Padre Dios.  

Comencemos a vivir hoy una nueva vida. 

 

 

Canto final: 

 

(Durante el canto final, el Celebrante, el Monitor, el Lector y el homilista salen en 

procesión) 

 

 

Los Guías de Liturgia tendrán la responsabilidad de: 

 

1. Ponerse de acuerdo con quien presida la celebración. 

 

2. Separar las lecturas de la Biblia entronizada. 

 

3. Ver los cantos que se usaran en las celebración con el equipo de canto 

 

4. Preparar y encender luces, velas, etc. 

 

5. Buscar monitor, lectores de entre los participantes 
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6. Tener las copias necesarias de la liturgia 

 

7. Practicar con los lectores las lecturas antes de la celebración. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CELEBRACION COMUNITARIA DE LA  

OPCION A LA FE 

 
TODO ES POSIBLE PARA EL QUE CREE 

 

(Esta celebración se realizara el Sábado, antes de la cena, después de haber 

recibido el “cuestionario” de la fe) 

 

 

RITO DE ENTRADA 

 

Monición Inicial: (Participante o Guía) 

 

 Hermanos:  De nuevo nos hemos reunido para celebrar una reunión de comunidad 

juvenil cristiana.  La celebración de esta tarde tiene pro finalidad promover  nuestra 

opción a la fe.  El encuentro esta muy avanzado ya. Tenemos ideas más claras de lo que 

nuestro compromiso cristiano.  Lo que vamos a hacer ahora es determinante dentro del 

Encuentro y puede llegar a serlo para el resto de nuestra vida. 

 

 Jesucristo se nos ha presentado como nuestro héroe, hermano y amigo. Estamos 

en condiciones de optar definitivamente por el, y decirle como Simón-Pedro:  “Solo tu 

tienes palabras de vida eterna”.   “Tu eres el Hijo del Dios vivo”. 

 

 Como jovenes, nos ha llegado el momento de tener que hacer las opciones 

fundamentales de nuestra vida. Entre ellas esta la opción vocacional y la opción por Dios. 

Todos aspiramos a tener una responsabilidad madura. La prueba mayor que adquirimos 

madurez de personalidad esta en saber optar y tomar decisiones . 

 

 Optar por Dios, para el joven cristiano, es reaceptar con decisión su bautismo, y 

ejercitar esta fe en los cuestionamientos de la vida.  Nos dice San Pablo que “el justo vive 

de la fe”, y que “en la fe esta nuestra victoria”.  Nos disponemos a empezar esta 

celebración cantando. 

 

 

Canto de entrada: ___________________________ 
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(Elegir un canto de decisión y búsqueda, o que haga referencia a la fe) Durante el canto 

entran el Celebrante acompañado del homilista, y de los lectores. 

 

 

Saludo del Celebrante: 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

R.- Amén 

 

 

Celebrante: 

 

“Todos somos hijos de la luz por la fe en Jesucristo.  Todos los que han sido bautizado en 

Cristo se han revestido de Cristo” (Gál. 3, 26-27). 

El Señor este con ustedes. 

 

R/.- Y con tu espíritu. 

 

 

Oración: (Celebrante) 

 

 Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo, acrecienta en 

nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable grandeza 

del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre 

que nos ha redimido.  Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

R/.- Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

 

Primera Lectura 

 

Monición: (Participante o Guía) 

 

 Uno de los personajes más importantes de la historia de la salvación es el 

patriarca Abraham y su esposa Sara.  Los judíos lo consideran el padre de su patria; para 

nosotros es nuestro padre en la fe.  Sus pruebas fueron grandes. Su vocación le llevo a 

abandonar su país, y su familia andaba dividida.  Su esposa era estéril y sin embargo tuvo 

que creer que tendría un hijo. Después, Dios le pide sacrificarlo, y continua creyendo que 

este hijo llegaría a ser el heredero del pueblo elegido. 

 

Escuchemos la lectura de este relato en el libro del Génesis. 
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Lectura del Libro del Génesis 22, 9-19   (Guía o Participante) 

 

(Un breve momento de silencio después de la lectura) 

 

SALMO RESPONSORIAL    (Guía o Participante) 

 

Lector: El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación 

 

Todos:  El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación 

 

Lector: Tu me guías por sendas de justicia, 

  me enseñas la verdad. 

  Tu me das el valor para la lucha, 

  sin miedo avanzare. 

 

Todos:  El Señor es mi fuerza, mi roca y mi salvación. 

 

Lector: Iluminas las sobras de mi vida, 

  al mundo das la luz,  

  Aunque pase por valles de tinieblas,  

  yo nunca temeré. 

 

Todos:  El Señor es mi fuerza, mi roca y mi salvación. 

 

Lector: Yo confío el destino de mi vida 

  al Dios de mi salud.  

  A los pobres enseñas el camino, 

  su escudo eres Tu. 

 

Todos:  El Señor es mi fuerza, mi roca y mi salvación. 

 

(Si se desea, se puede cantar un canto de meditación en lugar del salmo responsorial) 

 

 

Segunda Lectura: 

 

Monición: (Guía o Participante) 

 

 El verdadero encuentro con Dios se tiene mediante la fe.  Por la fe conocemos la 

verdad, descubrimos la presencia permanente de Jesucristo, y nos unimos a su Persona.  

Creer es escuchar y responder a Dios.  Creer es confiar y entregarse a El, y salvarse por la 

fuerza de su palabra. 

 

 La fe, además de una verdad y un poder, es una virtud y una vida.  En la segunda 

lectura que vamos a escuchar, veremos como, a través de la historia, la fe ha formado y 
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sostenido la recia personalidad de los grandes personajes de Israel, del Pueblo de Dios.   

Escuchemos. 

 

 

Lectura de la carta de Los Hechos 11, 1-4; 17-21; 32-34 (Participante o Guía) – 

ANEXO 

 

ALELUYA (Cantado) 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

Jesús dijo: “Todo es posible para el que cree”. Al instante el padre grito: “Creo, pero 

ayuda mi poca fe”. 

 

Lectura del Evangelio: 

 

Monición: (Homilista) 

 

 Ahora va a hablarnos directamente el Maestro en el Evangelio.  No esperemos de 

el grandes discursos sobre la fe.  El mejor argumento para el son siempre los hechos.  La 

fe se entiende al vivirla.  La fe es un sentido superior y nuevo. Es una luz, un poder y una 

fuerza:  una virtud. El pasaje del Evangelio que vamos a escuchar ahora, es una vivencia, 

una experiencia del poder de la fe. Nos ponemos de pie. 

 

Lectura del Evangelio de San Marcos 9, 13-27 (Homilista) 

 

(Homilía seguida por un breve momento de silencio) 

 

 

 

OPCION PERSONAL Y COMUNITARIA A LA FE DESPUES DE LA HOMILIA 

 

 

Celebrante: 

 

 Queridos jovenes: Cuando eran niños se les bautizo, dándoles así la fe cristiana.  

Sus padres, llevados por el amor que les tienen, pidieron por ustedes la fe para que 

formaran parte de la comunidad de creyentes, que es la Iglesia.  Ustedes no fueron 

conscientes en esa ocasión. Ellos, acompañados de sus padrinos, hicieron por ustedes la 

profesion de fe. 

 

 Pero ahora, ya jóvenes, no debe bastarnos aquella aceptación de la fe de nuestros 

mayores.  Es preciso una libre y personal reaceptación de la fe que nos dieron nuestros 

padres. Como jovenes responsables, y como una expresión de nuestra propia 

personalidad, es preciso hacer la opción por Dios, mediante una libre y consciente 
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aceptación de la fe.  Están precisamente en la edad de tener que tomar grandes decisiones 

y esta es una de ellas. 

 

 Este Encuentro que estamos celebrando ahora, puede constituir una excelente 

oportunidad, para que libremente, quien quiera, haga una publica y personal reaceptación 

de la fe  de nuestros padres, recibida en el bautismo. 

 

 Sobre el altar, vamos a poner abierta las Sagradas Escrituras que contiene la 

palabra revelada por Dios.  El cirio nos recuerda la luz que prendieron y pusieron en 

manos de nuestros padres al bautizarnos, como símbolo de la luz de la fe; también el cirio 

Pascual que a la vez representa a Cristo resucitado. 

 

 Los que libremente deseen, pueden acercarse ahora, uno a uno, al altar y poner 

sus manos sobre la Biblia como un signo de su opción fundamental a la fe y reaceptación 

de su bautismo. Se les hará la misma pregunta que Jesús hizo al padre del joven 

epiléptico, cuando el evangelio que acabamos de escuchar le pedía la curación de su hijo.  

Le preguntó Jesús: “¿Tienes fe? y el le contesto: “Creo, Señor, pero aumenta mi fe”.  

También nosotros podemos responder con estas palabras, “Creo, pero aumenta mi fe, 

Señor”, o en la forma que cada quien guste expresar. 

 

(Dejar un momento de silencio para preparar el acto de la opción a la fe).  

Después de uno a uno pasaran a hacer su opción personal. 

 

 

 

RENOVACION COMUNITARIA DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 

 

 Terminando el acto de opción personal a la fe, se pueden colocar alrededor del 

altar.  El celebrante invita a hacer la renovación de las promesas del bautismo. 

 

 

Celebrante: 

 

 Renovemos, hermanos las promesas del Bautismo con las cuales renunciamos un 

día a Satanás y sus obras, y al mundo enemigo de Dios, y prometimos servir fielmente al 

Señor en la Santa Iglesia Católica. 

 

Celebrante: ¿Renuncian ustedes a Satanás, esto es:   

  - al pecado, como negación de Dios; 

  - al mal, como signo del pecado en el mundo; 

  - al error, como confusión de la verdad; 

  - a la violencia, como contraria a la caridad; 

  - al egoísmo, como falta de amor? 

 

TODOS: SI, RENUNCIAMOS! 
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Celebrante: ¿Renuncian ustedes a sus obras, como son: 

  - sus envidias y odios; 

  - sus pereza e indiferencia; 

  - sus cobardías y complejos; 

  - sus tristezas y desconfianza; 

  - su materialismo y sexualidad egoísta; 

  - sus injusticias y perjuicios? 

 

TODOS: SI, RENUNCIAMOS! 

 

Celebrante: ¿Renuncian ustedes a todas sus seducciones, como pueden ser:  

  - el creerse los mejores; 

  - el sentirse superiores; 

  - el estar muy seguros de ustedes mismos; 

  - el quedarse contentos en la comodidad? 

 

TODOS: SI, RENUNCIAMOS! 

Celebrante: ¿Renuncian ustedes a los criterios materiales que consideran: 

  - el dinero como aspiración suprema de la vida; 

  - el placer ante todo; 

  - al poder terreno como valor supremo; 

  - al propio bien por encima de injusticias, abuso y desprecio? 

 

TODOS: SI, RENUNCIAMOS! 

 

Celebrante: ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, Creador y Señor del cielo y tierra? 

 

TODOS: SI, CREEMOS! 

 

Celebrante: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María 

virgen, padeció, fue sepultado, resucito de entre los muertos y esta sentado 

a la derecha del Padre? 

 

TODOS: SI, CREEMOS! 

  

Celebrante: ¿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? 

 

TODOS: SI, CREEMOS! 

 

Celebrante: Ustedes son hijos de la luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Por 

el estado de gracia son familia de Dios , cuerpo de Cristo templos del 

Espíritu Santo. 

 

  Oremos ahora como Cristo nos enseño:  Padre Nuestro……… 
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(Opcional: Si el celebrante así lo quiere, puede hacer la aspersión). 

 

 

Oración Final:  (Celebrante) 

 

María, joven virgen que hiciste tu opción de fe al decir ”Si” al plan de Dios para tu vida, 

te pedimos que nos ayudes a caminar este camino de fe como discípulos fieles a tu Hijo, 

nuestro héroe y hermano Jesús, quien nos conduce hacia el Padre, unidos en el Espíritu 

Santo del amor. 

 

“Dios te Salve, María…..” 

 

R/.- Amén. 

 

Canto Final:   (Un canto a María o alguno otro con el tema de la fe) 

 

Ven con nosotros a caminar…. 

 

Quiero decir que “Si” como tu, María…. 

 

Yo tengo fe…. 

 

 

Los Guías de Liturgia tendrán la responsabilidad de: 

 

1. Buscar un guía para ser monitor. 

 

2. Buscar dos participantes, para hacer la primera y segunda lectura. 

 

3. Separar las lecturas de la Biblia entronizada. 

 

4. Ver y preparar los cantos con la mesa de canto. 

 

5. Ensayar un canto si es necesario. 

 

6. Encender luces, velas, etc., - (preparar la capilla) 
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V. CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA EUCARISTIA 

DOMINICAL 

 

  
 Esta celebración se lleva a cabo después de la última charla.  La entrada a la 

capilla donde se va a celebrar la Misa se puede hacer procesionalmente cantando.  

Previamente se han preparado ya las lecturas del domingo correspondiente.  El guía 

encargado de la monición inicial, empieza antes de iniciar el canto de entrada con la 

monición. 

 

 

Monición Inicial:  (Guía) 

 

 Muchachos:  El Encuentro llega a su fin. Hemos hecho un alto en el camino de 

nuestra vida. Nos toca ahora volver a nuestros hogares y ambientes.  Por supuesto 

distintos.  Con la procesión que iniciamos en la capilla quisimos significar la nueva etapa 

que emprendemos en nuestra vida.  Al Encuentro que se cierra, nueva vida se abre. 

 

 La antorcha de fuego nuevo del amor y de la fe arde y esta puesta en nuestras 

manos.  En una carrera de relevos, pasaremos esta antorcha que hemos recibido a otra 

generación, y esta a otra para que recorra hasta el final de la historia. 

 

 Vamos a celebrar la Eucaristía de despedida.  Con esta Misa vamos a sellar 

nuestra amistad. Pidamos a Jesús, nuestro HEROE y HERMANO, nos conceda la 

constancia, fidelidad y fortaleza para perseverar y para seguir unidos con toda la juventud 

creyente del mundo. Pidámosle que nos de audacia para correr el riesgo de atraer a El la 

juventud que le desconoce. 

 

 Sabiéndonos hijos e hijas muy amados de Dios, iniciemos nuestra celebración con 

alegría: 

 

 

Canto de Entrada:  _________________________________________ 

 

Primera Lectura:  __________________________________________ (Participante) 

 

Salmo Responsorial:  _________________________________________ (Participante) 

 

Segunda Lectura:  _____________________________________________ (Participante) 

 

Aleluya:  _____________________________________________________ 

 

Homilía: ____________________________________________________ 

 

(Se pueden poner las CRUCES a los nuevos “Emproístas” al finalizar la homilía o al 

final de la Misa) 
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Las preces pueden ser preparadas previamente pro los Participantes y Guías de la mesa 

de liturgia o hacerse espontáneas. 

 

Canto de Ofertorio:  ____________________________________________ 

 

Santo:  _______________________________________________________ 

 

Aclamación:  __________________________________________________ 

 

Canto de Comunión:  ____________________________________________ 

 

 

Monición Final: (Guía) 

 

 Al terminar no nos decimos “ADIOS”, sino “HASTA PRONTO”.  Nos 

volveremos a ver. Nuestra separación será solo física porque espiritualmente 

permaneceremos unidos por la oración y en cada comunión que recibimos a Jesús. 

 

 Llevemos de aquí un recuerdo de unos días de gracia y amistad, que sea un 

estimulo para seguir adelante y arriba. Llevemos de esta Misa el compromiso de seguir 

luchando por el Reino de Dios. Que nuestra juventud sea testimonio de que Cristo vive. 

 

Bendición Solemne (Celebrante) 

 

Canto Final:____________________________________________________ 

 

 

(Si el tiempo lo permite se podrán cantar todas las partes de la Misa). 

 

 

 

Los Guías de Liturgia tendrán la responsabilidad de:  

 

1. Ponerse de acuerdo con el Sacerdote para ver detalles…. 

 

2. Preparar las lecturas correspondientes…. 

 

3. Buscar tres Participantes para las lecturas y el Salmo Responsorial. 

 

4. Pedir a un guía que le haga de Monitor 

 

5. Pedir tres participantes que lleven las ofrendas. 

 

6. Ver que las CRUCES estén preparadas y ponerlas sobre el altar. 
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7. Ponerse de acuerdo con el Sacerdote y el Coordinador en como y cuando se 

van a poner las cruces. 

 

8. Ponerse de acuerdo con la mesa de canto sobre la música y los cantos para la 

Celebración Eucarística. 

 

9. Tener preparado todo lo de la Celebración Eucarística: ornamentos, hostias, 

vino, velas, luces, etc., 
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