PARROQUIA DEL BUEN PASTOR
HORA SANTA 2011.
Monición
En esta tarde del Jueves Santo, después de celebrar la Cena con el Señor, tras haber
sentido lavar nuestros pies y nuestros pecados, ahora, en el silencio de la noche nos reunimos
para estar con Él. Adoramos su Cuerpo eucarístico, en la reserva para la comunión del viernes
Santo. Nos sentimos unidos a Jesús en su oración al Padre.
En este momento de oración hacemos presente a todos los jóvenes del mundo,
especialmente a los que este año van a poder responder a la cita en Madrid, en la Jornada
Mundial de la Juventud. En este sentido con el Papa, Benedicto XVI recordamos su invitación a
los jóvenes, la hacemos nuestra y oramos por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud.
Madrid 2011:
“Por este motivo, queridos amigos, os invito a intensificar vuestro camino de fe en Dios, Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois el futuro de la sociedad y de la Iglesia. Como escribía
el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Colosas, es vital tener raíces y bases sólidas.
Esto es verdad, especialmente hoy, cuando muchos no tienen puntos de referencia estables para
construir su vida, sintiéndose así profundamente inseguros. El relativismo que se ha difundido, y
para el que todo da lo mismo y no existe ninguna verdad, ni un punto de referencia absoluto, no
genera verdadera libertad, sino inestabilidad, desconcierto y un conformismo con las modas del
momento. Vosotros, jóvenes, tenéis el derecho de recibir de las generaciones que os preceden
puntos firmes para hacer vuestras opciones y construir vuestra vida, del mismo modo que una
planta pequeña necesita un apoyo sólido hasta que crezcan sus raíces, para convertirse en un
árbol robusto, capaz de dar fruto”.
Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses 2,4-12
Queridos hermanos:
Os digo estas cosas, para que nadie os seduzca con otros discursos. Aunque estoy
corporalmente ausente, en espíritu me encuentro con vosotros, alegrándome por vuestra armonía y por la
firmeza de vuestra fe en Cristo.
Vivid según Cristo Jesús, el Señor, según la enseñanza que habéis recibido: arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe, tal como se os enseñó, rebosando siempre en acción de gracias.
Mirad que nadie os engañe con falsas ideas, fundadas en costumbres humanas, según el plan del
mundo y no según Cristo.
Porque en el reside toda la plenitud de Dios, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la
Cabeza, en él fuisteis circuncidados. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis
resucitado por la fe.
Palabra de Dios.
Canto: Himno de la JMJ

Arraigados y edificados en Cristo
“Para poner de relieve la importancia de la fe en la vida de los creyentes, quisiera
detenerme en tres términos que san Pablo utiliza en: «Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). Aquí podemos distinguir tres imágenes: “arraigado” evoca el

árbol y las raíces que lo alimentan; “edificado” se refiere a la construcción; “firme” alude al
crecimiento de la fuerza física o moral. Se trata de imágenes muy elocuentes. Antes de
comentarlas, hay que señalar que en el texto original las tres expresiones, desde el punto de
vista gramatical, están en pasivo: quiere decir, que es Cristo mismo quien toma la
iniciativa de arraigar, edificar y hacer firmes a los creyentes”.
1. Arraigados:
La primera imagen es la del árbol, firmemente plantado en el suelo por medio de las
raíces, que le dan estabilidad y alimento. Sin las raíces, sería llevado por el viento, y
moriría. ¿Cuáles son nuestras raíces? Naturalmente, los padres, la familia y la cultura
de nuestro país son un componente muy importante de nuestra identidad. La Biblia
nos muestra otra más. El profeta Jeremías escribe: «Bendito quien confía en el Señor
y pone en el Señor su confianza: será un árbol plantado junto al agua, que junto a la
corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en
año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto» (Jer 17, 7-8). Echar raíces, para el
profeta, significa volver a poner su confianza en Dios. De Él viene nuestra vida; sin
Él no podríamos vivir de verdad. «Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en
su Hijo» (1 Jn 5,11). Jesús mismo se presenta como nuestra vida (cf. Jn 14, 6). Por
ello, la fe cristiana no es sólo creer en la verdad, sino sobre todo una relación
personal con Jesucristo. El encuentro con el Hijo de Dios proporciona un dinamismo
nuevo a toda la existencia. Cuando comenzamos a tener una relación personal con
Él, Cristo nos revela nuestra identidad y, con su amistad, la vida crece y se realiza en
plenitud. Existe un momento en la juventud en que cada uno se pregunta: ¿qué
sentido tiene mi vida, qué finalidad, qué rumbo debo darle? Es una fase fundamental
que puede turbar el ánimo, a veces durante mucho tiempo. Se piensa cuál será
nuestro trabajo, las relaciones sociales que hay que establecer, qué afectos hay que
desarrollar… En este contexto, vuelvo a pensar en mi juventud. En cierto modo,
muy pronto tomé conciencia de que el Señor me quería sacerdote. Pero más
adelante, después de la guerra, cuando en el seminario y en la universidad me dirigía
hacia esa meta, tuve que reconquistar esa certeza. Tuve que preguntarme: ¿es éste de
verdad mi camino? ¿Es de verdad la voluntad del Señor para mí? ¿Seré capaz de
permanecerle fiel y estar totalmente a disposición de Él, a su servicio? Una decisión
así también causa sufrimiento. No puede ser de otro modo. Pero después tuve la
certeza: ¡así está bien! Sí, el Señor me quiere, por ello me dará también la fuerza.
Escuchándole, estando con Él, llego a ser yo mismo. No cuenta la realización de mis
propios deseos, sino su voluntad. Así, la vida se vuelve auténtica.
Salmos 1 –Salmo 1: Los dos caminos del hombre
Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos;
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche.
Será como un árbol
plantado al borde de la acequia:

da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin.
No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
En el juicio los impíos no se levantarán,
ni los pecadores en la asamblea de los justos;
porque el Señor protege el camino de los justos,
pero el camino de los impíos acaba mal.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre
y por los siglos de los siglos. Amén.

Canto: Tú, mi raíz.
2. Edificados.
“Como las raíces del árbol lo mantienen plantado firmemente en la tierra, así los
cimientos dan a la casa una estabilidad perdurable. Mediante la fe, estamos
arraigados en Cristo (cf. Col 2, 7), así como una casa está construida sobre los
cimientos. En la historia sagrada tenemos numerosos ejemplos de santos que han
edificado su vida sobre la Palabra de Dios. El primero Abrahán. Nuestro padre en la
fe obedeció a Dios, que le pedía dejar la casa paterna para encaminarse a un país
desconocido. «Abrahán creyó a Dios y se le contó en su haber. Y en otro pasaje se le
llama “amigo de Dios”» (St 2, 23). Estar arraigados en Cristo significa responder
concretamente a la llamada de Dios, fiándose de Él y poniendo en práctica su
Palabra. Jesús mismo reprende a sus discípulos: «¿Por qué me llamáis: “¡Señor,
Señor!”, y no hacéis lo que digo?» (Lc 6, 46). Y recurriendo a la imagen de la
construcción de la casa, añade: «El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las
pone por obra… se parece a uno que edificaba una casa: cavó, ahondó y puso los
cimientos sobre roca; vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no
pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida» (Lc 6, 47-48).
Queridos amigos, construid vuestra casa sobre roca, como el hombre que “cavó y
ahondó”. Intentad también vosotros acoger cada día la Palabra de Cristo. Escuchadle
como al verdadero Amigo con quien compartir el camino de vuestra vida. Con Él a
vuestro lado seréis capaces de afrontar con valentía y esperanza las dificultades, los
problemas, también las desilusiones y los fracasos. Continuamente se os presentarán
propuestas más fáciles, pero vosotros mismos os daréis cuenta de que se revelan
como engañosas, no dan serenidad ni alegría. Sólo la Palabra de Dios nos muestra la
auténtica senda, sólo la fe que nos ha sido transmitida es la luz que ilumina el
camino. Acoged con gratitud este don espiritual que habéis recibido de vuestras
familias y esforzaos por responder con responsabilidad a la llamada de Dios,
convirtiéndoos en adultos en la fe. No creáis a los que os digan que no necesitáis a
los demás para construir vuestra vida. Apoyaos, en cambio, en la fe de vuestros seres
queridos, en la fe de la Iglesia, y agradeced al Señor el haberla recibido y haberla
hecho vuestra”.

Salmo 126: El esfuerzo humano es inútil sin Dios
Ant: Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad.

Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.
Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta muy tarde,
que comáis el pan de vuestros sudores:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!
La herencia que da el Señor son los hijos;
su salario, el fruto del vientre:
son saetas en manos de un guerrero
los hijos de la juventud.
Dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba:
No quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre
y por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad.

Canto: Si el Señor no construye la casa (Luís Alfredo).
3. Firmes en la fe
“Estad «arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). La carta de la
cual está tomada esta invitación, fue escrita por san Pablo para responder a una necesidad
concreta de los cristianos de la ciudad de Colosas. Aquella comunidad, de hecho, estaba
amenazada por la influencia de ciertas tendencias culturales de la época, que apartaban a
los fieles del Evangelio. Nuestro contexto cultural, queridos jóvenes, tiene numerosas
analogías con el de los colosenses de entonces. En efecto, hay una fuerte corriente de
pensamiento laicista que quiere apartar a Dios de la vida de las personas y la sociedad,
planteando e intentando crear un “paraíso” sin Él. Pero la experiencia enseña que el mundo
sin Dios se convierte en un “infierno”, donde prevalece el egoísmo, las divisiones en las
familias, el odio entre las personas y los pueblos, la falta de amor, alegría y esperanza. En
cambio, cuando las personas y los pueblos acogen la presencia de Dios, le adoran en verdad
y escuchan su voz, se construye concretamente la civilización del amor, donde cada uno es
respetado en su dignidad y crece la comunión, con los frutos que esto conlleva. Hay
cristianos que se dejan seducir por el modo de pensar laicista, o son atraídos por corrientes
religiosas que les alejan de la fe en Jesucristo. Otros, sin dejarse seducir por ellas,
sencillamente han dejado que se enfriara su fe, con las inevitables consecuencias negativas
en el plano moral.
El apóstol Pablo recuerda a los hermanos, contagiados por las ideas contrarias al Evangelio,
el poder de Cristo muerto y resucitado. Este misterio es el fundamento de nuestra vida, el
centro de la fe cristiana. Todas las filosofías que lo ignoran, considerándolo “necedad” (1

Co 1, 23), muestran sus límites ante las grandes preguntas presentes en el corazón del
hombre. Por ello, también yo, como Sucesor del apóstol Pedro, deseo confirmaros en la fe
(cf. Lc 22, 32). Creemos firmemente que Jesucristo se entregó en la Cruz para ofrecernos
su amor; en su pasión, soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros pecados, nos
consiguió el perdón y nos reconcilió con Dios Padre, abriéndonos el camino de la vida
eterna. De este modo, hemos sido liberados de lo que más atenaza nuestra vida: la
esclavitud del pecado, y podemos amar a todos, incluso a los enemigos, y compartir este
amor con los hermanos más pobres y en dificultad.
Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo, porque parece ser la negación de la vida.
En realidad, es lo contrario. Es el “sí” de Dios al hombre, la expresión máxima de su amor
y la fuente de donde mana la vida eterna. De hecho, del corazón de Jesús abierto en la cruz
ha brotado la vida divina, siempre disponible para quien acepta mirar al Crucificado. Por
eso, quiero invitaros a acoger la cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como fuente de vida
nueva. Sin Cristo, muerto y resucitado, no hay salvación. Sólo Él puede liberar al mundo
del mal y hacer crecer el Reino de la justicia, la paz y el amor, al que todos aspiramos”.
Salmo 25: Salmo 24 - I: Oración por toda clase de necesidades
Ant: Dios

mío, confío en Ti.

A ti, Señor, levanto mi alma;
Dios mío, en ti confío,
no quede yo defraudado,
que no triunfen de mí mis enemigos;
pues los que esperan en ti no quedan defraudados,
mientras que el fracaso malogra a los traidores.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,
y todo el día te estoy esperando.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
no te acuerdes de los pecados
ni de las maldades de mi juventud;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
Por el honor de tu nombre, Señor,
perdona mis culpas, que son muchas.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre
y por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Dios

mío, confío en Ti.

Canto: Confío en ti (Brotes de OliVO)

Oración de los fieles
Por el fruto de la Jornada Mundial de la Juventud, para que sea un tiempo de gracia donde se
impulse la vida de fe de toda la Iglesia y en especial de los jóvenes. Roguemos al Señor.
Por todos los jóvenes, para que su pasión, su grandeza, sus ideales, los pongan al servicio de una
sociedad más justa, más humana y más fraterna, según los criterios de Dios. Roguemos al Señor.
Por los jóvenes creyentes, para que por la alegría de nuestro testimonio seamos fermento en medio
de nuestros ambientes y animemos a otros jóvenes a creer. Roguemos al Señor.
Por aquellos jóvenes que viven en familias dividas, en ambientes de riesgo o en situaciones
difíciles, para que, en esos sufrimientos, la luz de la fe les haga madurar y desde ahí puedan ser, luz
para otros. Roguemos al Señor.
Por los jóvenes del mundo que viven en países en guerra, con pocas expectativas de futuro... para
que abriéndonos a estas realidades, sintamos la necesidad de aprovechar bien nuestro tiempo y de
invertirlo para bien de los demás. Roguemos al Señor.
Hacemos una oración especial por todos los pobres y necesitados, por los parados, los
inmigrantes que no encuentran futuro, los que viven en el margen de la sociedad, los
transeúntes, los toxicómanos... pedimos por todos los que sufren y Ilevan en su cuerpo las
marcas de la Pasión de Jesús. Roguemos al Señor.
Pedimos también por los jóvenes que vamos a acoger en nuestra diócesis en los días previos a la
Jornada Mundial de la Juventud. Los tenemos ya desde ahora presentes, pedimos por ellos, por sus
familias, por las Iglesias locales que representan... para que nos sintamos unidos también a
través de la oración. Roguemos al Señor.
Para que muchos jóvenes respondan generosamente a la Llamada del Señor a ser sacerdotes,
religiosos, misioneros, laicos comprometidos, matrimonios cristianos y en la próxima Jornada
Mundial de la Juventud confirmen su vocación. Roguemos al Señor.

Padre nuestro.
. Oración JMJ
Dios Padre nuestro, ponemos en tus manos la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de
Madrid 2011.
Guarda y protege al Papa Benedicto XVI y a todos los pastores de tu Iglesia. Ilumina y fortalece a
todos los que están preparando esta Jornada.
Bendice y multiplica los esfuerzos de todos los voluntarios. Concede a todos los jóvenes preparar en
profundidad este encuentro con Cristo.
Abre nuestro corazón a la acogida de todos los jóvenes que van a venir a la Jornada. Que este
acontecimiento sirva para arraigar y edificar en Cristo a los jóvenes de España y del mundo entero.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a decir que sí, con alegría, a la llamada de
Dios. Amén.
Canto final: Cantemos al amor de los amores

