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AMBIENTACIÓN:
AMBIENTACI N:
La celebración se realiza en una
capilla o en un salón previamente
acondicionado. Puede realizarse también
en el lugar donde está el
Monumento… cuidando de que el centro sea
en todo momento la Eucaristía.
En un lugar visible se colocara
coloca
la
custodia,, del tamaño más grande que se
pueda conseguir y estará situado en un
lugar muy visible y cercano a los
participantes, que lo puedan
pued
ver y en
cualquier momento puedan orar.
Los personajes de los apóstoles
pueden ser representados por chicos o
chicas que van saliendo y se colocan ante el
Cristo,… y permanecen allá en una postura.
Su voz puede ser escuchada en off, dejando
de vez en cuando
ndo los silencios oportunos para la oración…
El ritmo de la oración es lento… participativo,… hondo,… en una noche en la
que resuena la oración del Huerto de Getsemaní en el recuerdo de todos…como
comienzo de la Pasión del Señor.
Música de fondo… muy suave…
ave… no se comienza de forma inmediata, se deja un tiempo
largo de escucha… de contemplación… de serenidad… el silencio es muy importante.

MONICIÓN
MONICI N INICIAL
Jóvenes:: Estamos en la noche del Jueves Santo. Y hemos venido para estar con el
Señor.
Jesús despuéss de celebrar la Eucarística pasa por una oscuridad muy aguda; por eso
hemos venido para estar con Él. También venimos para pedirle que nos ayude a ser
más comprometidos y más arriesgados para darle una respuesta y descubrir la
vocación a la que nos llama y ser sus discípulos y lo demos a conocer sin miedo a los
demás. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para este momento de
encuentro con Jesús.
CANTO: “AL ESTAR EN LA PRESENCIA…” o “Entrare” o “En
En tu presencia”
presencia o “Entrare a
tu lugar”
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ORACIÓN
ORACI N ANTE JESÚS
JES S
LECTOR:
Señor, ante tu presencia amorosa, los jóvenes aquí reunidos te pedimos
bendigas nuestra juventud; di de ella palabras buenas que día a día se nos vuelvan
vida.
Queremos ser jóvenes nuevos. Estrenar nuestra vida
recibida de ti y por ti hecha buena. Déjanos matar al joven
viejo que vive en nosotros y que a nosotros se aferra. Déjanos
enterrarlo muy hondo, bajo tierra, y que de ti nazca en
nosotros el joven nuevo. Danos un recto pensar y un actuar
acorde.
Queremos vivir en paz, con la conciencia limpia de
mancha, aceptamos las penas, nada queremos hacer para
evitarlas. Nos hiciste de lodo amasado con lágrimas divinas,
llanto divino de divinos ojos que miraban el futuro. Aceptamos
las penas... danos en cambio, fortaleza para vencerlas, danos
una vida nueva cargada de amor y amistad. Concédenos ser
tus amigos y amarte también en maestros amigos.
Queremos sembrar cosas nuevas, pero danos también el
consuelo de cosechar el futuro y gozar lo sembrado. Danos el
ser felices con lo que somos, sin dejar nunca el sino intento de
hoy, ser mejores que como fuimos el día de ayer.
Déjanos sentimos hijos tuyos, confiados entre tus brazos
y recibir el sustento. Danos, Jesús, te lo pedimos, el sentimos
por ti siempre llamados a vivir contentos nuestro destino y
nuestra juventud, sabiendo que al final de nuestro camino te encontramos a ti con los
brazos abiertos; danos paternal cariño.
(AMEN)
VIDEO: JOVEN, JESÚS EUCARISTÍA TIENE ALGO QUE DECIRTE
O: Life House

2. JESUCRISTO: CAMINO VERDAD Y VIDA
LECTOR: En la vida hay tantas cosas que nos entristecen. Vivir es un enfrentarnos
continuamente a aquello que nos causa pena, dolor y sufrimiento.
TODOS: La alegría y la juventud sólo tú la das Señor
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LECTOR: Algunos jóvenes luchan y vencen, otros se dejan llevar por la tristeza y
viven sumidos en la oscuridad, están enfermos del ALMA.
TODOS: La alegría y la juventud sólo tú la das Señor
LECTOR: Algunos jóvenes buscan la alegría desesperadamente en fuentes falsas que
sólo producen falsa alegría, quisiera comprar alegría embotellada bajo prestigiosas
etiquetas y sólo adquieren vacío.
TODOS: La alegría y la
a juventud sólo tú
la das Señor
LECTOR: El tener no remedia la soledad;
los cachivaches no pueden sustituir la
compañía humana; el consumismo que
nos aqueja es el signo de una juventud
que busca la alegría por caminos
equivocados.
a
Señor
TODOS: Danos juventud y alegría
Jesús
LECTOR: La alegría no se puede fingir por mucho tiempo; es un estado, una actitud de
vida permanente y responsable, una situación de ánimo; la alegría no se pierde ante la
adversidad, sino que nos ayuda a superarla.
TODOS: Danos juventud y alegría Señor Jesús
LECTOR: Una alegría natural la encontramos en los niños, ellos no pueden estar mucho
tiempo tristes a no ser que ya estén enfermos de] alma.
TODOS: Danos la alegría natural de los niños, Jesús.
LECTOR: La alegría de los niños viene d
de
e la seguridad que les da el tener en quien
confiar, viene de la capacidad de asombro ante un mundo que todavía no conocen.
TODOS: Los jóvenes queremos confiar ciegamente en ti Jesús
LECTOR: Esa alegría de los niños viene de que mantienen abierta la puerta de la
fantasía, viene de su gozo de su inmenso deseo de vivir.
TODOS: Los jóvenes tenemos deseos de seguir viviendo a pesar de las adversidades,
por eso queremos confiar ciegamente en ti Jesús.
LECTOR:: Pero ante todo viven de la paz que existe en sus alm
almas,
as, ajenas todavía del
conflicto que causa el actuar en contra
de la conciencia Esa tan mencionada
inocencia que los adultos lamentamos
haber perdido, se llama paz interior.
TODOS:
Los
jóvenes
queremos
encontrar paz y sentido a nuestra vidas
por eso nos acercamos a ti JESÚS, ya
que sólo tu das sentido a nuestras
vidas.
LECTOR: Dios es la fuente de la alegría
porque es la causa de la felicidad del hombre, sólo en Dios podremos encontrar
encontr una
alegría auténtica y fe sobre la adversidad y los fracasos permanentes.
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TODOS: Los jóvenes queremos tener un encuentro real y definitivo con CRISTO
porque El es, la causa de la felicidad del hombre.
LECTOR: La prueba más real que Dios es la alegría d
del
el hombre, se ha manifestado a
través de la historia, por medio de cada mártir y en cada auténtico cristiano que en
momentos de tribulación y a la hora de la muerte respondieron sólo con una tierna y
agradable sonrisa, esperando siempre en Dios como único consuelo.
TODOS: Danos valentía y fortaleza en las tribulaciones; que los jóvenes no perdamos
de nuestra mente que tú eres nuestro único fin y que siempre nos esperas con los
brazos abiertos por medio de la reconciliación, aunque nuestro pecado haya sido muy
m
grande.
LECTOR: Cuando Dios nos perdona volvemos a ser como niños recién nacidos, somos
hombres nuevos. ¡Que sensación de paz nos embarga cuando salimos del
confesionario, nos sentimos libres, limpios y alegres!
TODOS: JESÚS concede a los jóvenes la val
valentía
entía necesaria para que se acerquen al
sacramento de reconciliación y que hagamos el
propósito firme de no volver a faltar nunca jamás.
LECTOR: Después de confesarnos de nosotros depende
siempre, con la ayuda de Dios, el continuar viviendo
esa alegría todo
o el tiempo que queramos, siempre y
cuando no volvamos a entrar en guerra contra nuestra
conciencia y contra la voluntad de Dios; esa es la
alegría de los niños y de los que son como ellos, la
alegría de los santos que siempre es una participación
del amor de Dios.
TODOS: Los jóvenes queremos afirmar que únicamente
Dios hace hombre feliz, porque «sólo Dios basta» y
proclamaremos a cuantos encontremos en nuestra vida
y no nos cansaremos de ser camino de acogida, de
fiesta y de amistad, para cuantos encontremos
encontremo
sentados en el aburrimiento y la soledad.
VIDEO: “JESÚS AMIGO” o el Canto: “Llueve
“
en mi”
(Rojo)

3. TU PALABRA NOS DA VIDA
Lectura: Jn. 6, 47-57
(Silencio)
Salmo 94:
Todos: TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TI SEÑOR
En todo momento te alabamos y siempre te damos gracias.
Sea nuestra vida entera una Eucaristía interminable.
Todos: TU PALABRA…
Porque Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre,
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Te diremos Esposo Amado y Buen Pastor,
O seguro guardaespaldas y fiel amigo,
Nuestra honda satisfacción y refrigerio.
Todos: TU PALABRA…

Estamos siempre en tu presencia
Porque eres el aire que nos envuelve y respiramos.
Hacemos fiestas gozosas ante Ti,
como niños,
Y no necesitamos echarnos por el
suelo.
Todos: TU PALABRA…
Aunque nos hagas caminar por el
desierto,
Sendas arenosas y resecas de la
vida,
Aunque nos pongas a prueba mil
veces,
No nos quejaremos de Ti ni te
pediremos cuentas.
Todos: TU PALABRA
Aunque sintamos la soledad y el vacío
y una noche oscura nos arrope tristemente,
aunque la duda tome asiento en el espíritu,
no nos quejaremos de Ti ni te pediremos cuentas.
Todos: TU PALABRA…
Abriremos el corazón a tu palabra,
que es más valiosa que el dinero,
suena mejor que la más bella sinfonía,
ilumina y satisface definitivamente.
Todos: TU PALABRA…
(Silencio)
Reflexión sobre el salmo:
Comiendo un mismo pan, nos transformamos en único cuerpo, nos reunimos en único
amor. Cristo se nos entrega hecho alimento por Amor.
Acción de gracias:
Gracias Señor por la Eucaristía,
que nos posibilita estar contigo,
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ofrecerte un sacrificio digno
y alimentarnos con tu Cuerpo y Sangre.

ORACIÓN
No soy digno, Señor, de estar contigo. No soy digno de que me llames por mi nombre.
No soy digno de que me permitas estar cerca de ti en estos momentos tan intensos de
tu vida.
No soy digno, Señor, Tendría que descalzarme. Pero tu Palabra puede limpiarme. Hace
apenas unas horas me lavaste los pies, límpiame ahora el alma con tu palabra.
Oigo tu respuesta: “Ustedes ya están limpios por la Palabra que les he anunciado” (Jn
15,3)
Nos abrimos a escuchar la Palabra del Señor, y CANTAMOS:
Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor…

4. JESÚS PONE SU VIDA EN LAS MANOS DEL PADRE
La hora esperada tan ardientemente durante
toda su vida ya ha llegado para Jesús. La tiene
delante y está decidido a vivirla con toda
intensidad. Pero no la vive solo. La vive abierto
confiadamente al Padre, poniendo en sus
manos toda su vida. A nosotros, sus amigos, nos
pide que entremos también en su oración. El
odio va a ser vencido por el amor fiel. De su
entrega crucificada va a surgir una nueva
humanidad.
Lectura: Jn 17,1-5
Momento de silencio
Oración:
En tus manos de Padre ponemos la vida. Queremos alumbrar el mundo con la fuerza
de la ternura. Vivir tu proyecto de amor fiel con gestos de servicio gratuito.
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5. JESÚS ORA POR LA COMUNIDAD
Jesús reza por los discípulos que van a vivir el proyecto
nuevo del reino en medio de un mundo hostil y contrario
a su mensaje de luz y de vida.
Jesús pide al Padre que les comunique el Espíritu de la
verdad para que su testimonio de vida y alegría ilumine y
contagie a cuantos quieran seguir sus huellas.
A nosotros sus amigos nos abren su intimidad y nos dice
que nos lleva en su corazón, y quiere que habitemos el
hogar de la comunión donde él vive con el Padre y el
Espíritu.
Lectura: Jn 17, 6-19
Momento de silencio
Canto: Venimos a Adorar
Oración:
Señor Jesús, tu amor nos ha convocado esta noche. Derrama sobre nosotros el Espíritu
de la Verdad para que nos enseñe a vivir la comunión y para ser testigos de la vida en
el mundo.
Que tu amor esté siempre en nuestro corazón para contagiar a todos la alegría de
sabernos hermanos.

6. JESÚS ENTREGA LA HUMANIDAD AL
PADRE
Jesús confía en el Padre y en el Espíritu; está
seguro de que su obra continuará; siempre habrá
hombres y mujeres que respondan a la llamada de
la vida.
Jesús desea que todos/as gocemos viviendo en su
amistad y siguiendo sus huellas de amor que se
hace servicio.
Que
ellos
también
sean
uno
en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
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Lectura: 17, 20-23
Momentos de silencio
Oración:
Espíritu divino.
¡Ven sobre el mundo! Queremos vivir el proyecto de Jesús.
Entregar la vida amando sin medida. Ser los servidores de la fe y de la ternura.
Canto o Video: Sueño de Morir

7. JESÚS NOS ENVÍA A VIVIR EL AMOR
En la cruz, Jesús nos revela el amor incondicional y gratuito del Padre. Su costado
abierto es signo del derroche de su amor a la humanidad.
El fruto de su muerte es el Espíritu, que inunda la
vida de la Iglesia y nos envía a ser testigos de su
amor en el mundo.
Lectura: 17, 24-26
Momento de silencio
Aclamamos y alabamos a Dios que nos ama en
Jesucristo
Te glorificamos, Padre, por el amor que nos regalas
en tu Hijo, Jesucristo.
Te alabamos, Dios de Amor, por tu ternura entrañable.
Te glorificamos, Señor de la historia, por la vida que brota de tu amor en la cruz.
Te alabamos, Cristo, por el pan partido y repartido de tu cuerpo hecho Eucaristía.
Te bendecimos, Dios de la vida, por hacernos hijos y hermanos.
Oración
Padre, que manifiestas tu ternura a todos tus hijos e hijas.
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Enséñanos a acoger a todos los que están en las orillas de la vida, y a dejarnos
evangelizar por ellos.
Envíanos a anunciar la buena noticia del Reino. Llévanos donde los hombres y mujeres
necesiten la esperanza, la alegría, la ternura, el consuelo. Despierta nuestra
creatividad para inventar gestos solidarios, y sentarnos todos en la mesa de la
fraternidad que tú nos has preparado.
Canto: Aquí estoy yo
8. JESÚS ESPERA DE NOSOTROS QUE SEAMOS FECUNDOS
La razón de los sarmientos es ofrecer muchos y dulces frutos. Para ello es
necesario el cuidado, el cultivo y la poda. Pero si el sarmiento no da fruto, sólo sirve
para el fuego.
Los frutos que el dueño de la viña espera son “derecho y justicia” (Is 5,7); son los
frutos del Espíritu (Gal 5,22-23), los frutos del amor y la verdad, los frutos de la
misericordia y la libertad.
Lectura de Gal 5,22-23
Momentos de silencio
Cuestiones:
¿Qué frutos espera Jesús esta noche de mí?
¿Por dónde voy a empezar ya desde mañana a responder a esto que el Señor espera de
mi?
Canto: Nacer de Nuevo o Si no hubiera conocido al Dios que me ama
ORACIÓN RECITADA POR TODOS
Señor, pódame para que dé más fruto.
Señor, vacíame, para que corra en mí toda la savia.
Quiero ser como la caña qué Tú vacías para convertirse en flauta.
Señor, libérame del follaje de mis vanidades.
Señor, corta mis ataduras y mis apegos.
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Señor, riégame con el agua de tu Costado.
Señor, aliménteme con tu Palabra.
Señor, sáciame con tu Cuerpo y Sangre.
Señor, airéame con el Viento de tu Espíritu.
Señor, caliéntame con el sol de tu presencia y de tu amor.
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