CELEBRACIÓN
CON JÓVENES
PARA LA CUARESMA.

Celebración juvenil de Cuaresma

CELEBRACIÓN CON JÓVENES
PARA LA CUARESMA.
Monición de Entrada.
Estamos en Cuaresma. Pero cuando nosotros aímos esta palabra. ¿
Qué significa, qué nos dice ?
Lo más probable es, que , nada. Por eso en esta Celebración vamos
a entrar en su significado y en lo que tiene que significar en nuestras
vidas de creyentes jóvenes.
Lo peimero que hay que decir es que la Cuaresma es un tiempo que
nos propone la Iglesia para que intentemos cambiar nuestras actitudes
negativas por aquellas otras que brotan del Evangelio de Jesús.
Cuaresma es un regalo del Señor que nos espera, nos llama y quiere
que le sigamos. Es un tiempo de generosidad.
En este tiempo no llamamos nosotros a la puerta de Dios, sino que
es Dios quien nos llama a compartir la vida de su Hijo Jesús, y a trabajar
para que el mundo, nuestro pueblo y nuestras vidas sean más humanas,
más solidarias y más felices.
Con la seguridad que nos da el Señor Jesús, como libertador de
todas nuestras ataduras y de todos nuestros fracasos, comenzamos
cantando al único que es camino, verdad y vida.

Canto.-

Libertador de Nazaret.

Libertador de Nazaret,
ven junto a mí, ven junto a mí.
Libertador de Nazaret,
¿qué puedo hacer sin Ti? (bis)
1) Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad;
yo sé que el que te sigue sabe a dónde va;
quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz;
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz.
2) Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida y seguirte a Ti,
quiero escucharte siempre, quiero luchar por Ti;
busco un mensaje nuevo, te necesito, Libertador;
no puedo estar sin rumbo, no puedo estar sin Dios.

RITO

DEL

P E R D Ó N.

Monición.Al acercarnos a Dios, vamos

a

revisar nuestras vidas y

descubrimos que estamos muy lejos de responder con generosidad a
Dios, y nos damos cuenta de que el Evangelio de Jesús, es todavía para
nosotros palabras, y no vida.

Por eso vamos a aprovecar esta

Celebración para reconocer nuestras faltas y nuestros fallos y pedir
perdón.
* Tú, que nos pides que respondamos a rtu llamada.
Señor, ten piedad.
* Tú, que quieres que seamos tus testigos en medio del mundo
juvenil.

Cristo, ten piedad.

* Tú, que nos invitas a cambiar nuestro corazón.
Señor, ten piedad.

Absolución.Dios que es un Padre cariñoso, perdona nuestros fallos y pecado.
Y yo os doy la señal de ese perdón de Dios en el nombre del Padre
y del hijo y del Espíritu Santo. A m é n.

Oración Comunitaria
D IOS Y P ADRE NUESTRO
TU ELECCIóN LLEGA POR CAMINOS INSOSPECHADOS.
N OS LLAMAS A TRAVÉS DE OTRAS PERSONAS,
NOS LLAMAS A TRAVÉS DE LOS ACONTECIMIENTOS.
P ERO SOBRE TODO, P ADRE,
T Ú NOS LLAMAS POR MEDIO DE LOS POBRES,
DE LOS SENCILLOS, DE LOS ENFERMOS,
DE LOS QUE NO TIENEN TRABAJO,
DE LOS QUE MUEREN DE HAMBRE,
DE LOS QUE MUEREN
POR LA INJUSTICIA DE LA GUERRA.
T E DAMOS GRACIAS PORQUE NOS HAS LLAMADO
Y NOS HAS ELEGIDO PARA SER CONSTRUCTORES
DE UN MUNDO MÁS FRATERNO Y SOLIDARIO.
PARA SER JÓVENES DE LA PAZ Y DE LA TOLERANCIA,
DE LA JUSTICIA Y DE LA liBERTAD.
N OS HAS LLAMADO, EN DEFINITIVA,
PARA SER CREADORES DE UNA TIERRA NUEVA.
E NVíA TU LLUVIA Y TU SOL
SOBRE EL DESIERTO DE NUESTRA TIERRA
PARA QUE HAGAN GERMINAR FLORES
Y FRUTOS DE VIDA.
A GARRA NUESTRAS MANOS CON TU MANO
PARA QUE, JUNTOS, AGARREMOS OTRAS MANOS
Y ALCEMOS MUCHAS VIDAS HACIA LAS ALTURAS.

PROCLAMAMOS LA PALABRA DE DIOS.

Monición.Jesús nos habla de cómo debe ser la actitud de sus seguidores
auténticos: Deben ser ejemplos vivos ante los que les rodean.

Lectura del Evangelio de Jesús.
Vosotros sois la sal de la tierra. Mas, si la sal se desvirtúa, ¿ con
qué se la salará?. Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y
ser pisoteada por los homabres.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad
situada en la cima de un monte.
Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del
celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están
en la casa.
Brille así vuetra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorificquen a vuestro padre que está en el Cielo.
Palabra del Señor.

Canto.-

NO ADORÉIS A NADIE

No adoréis a nadie, a nadie más que a É1. (bis)
No adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él.;
No busquéis a nadie, a nadie más que a É1. (bis)
No busquéis a nadie, a nadie más,
no busquéis a nadie, a nadie más,
no busquéis a nadie, a nadie más que a Él.;
No pongáis los ojos en nadie más que en Él. (bis)...
Porque sólo Él nos puede sostener. (bis)
No pongáis los ojos en nadie más,
no pongáis los ojos en nadie más,
no pongáis los ojos en nadie más que en Él.

MANIFIESTO

DE

LOS

JÓVENES

Nosotros nos hemos encontrado con Jesús y decidimos seguirle
comprometiendo nuestras vidas con su causa, y siendo testimonios del
Resucitado. Queremos vivir nuestra fe como una respuesta al servicio
del mundo de los jóvenes de los que formamos parte.
Hoy queremos volver nuestras vidas, de nuevo al Señor.
Queremos renovar nuestra fidelidad a Jesús y a los jóvenes.
Queremos dar gracias a Dios, porque Él mueve nuestros corazones
para seguir empeñados en el afán de su Reino.
Que esta Celebración nos ayude a vivir de verdad nuestra vida
cristiana.
Desde nuestra fe juvenil, proclamamos que cada uno de nosotros,
tenemos muchas posibilidades en la vida y que Dios sigue confiando en
nosotros.
Creemos.
* Que la historia empezó un día, porque existe un Señor
que creó lo que nos rodea.
* Que no terminó de crear la tierra sino que puso encima de
ella a alguien que la acabase con sus manos.
* o mejor hemos visto, que la historia del mundo no avanza
como debe, porque el hombre se aisló
y dijo: " Esto es mío "
y mató al que intentó quitarle las cosas
que antes él había quitado.

Creemos:* Creemos, o mejor hemos visto,
que la historia del hombre no avanza como debe
porque el hombre se evade
y se busca mil disculpas
para no ver el rostro del hermano sufriente,
se droga, se busca dioses falsos .....
se olvida que él sólo es el único responsable.

AUNQUE LO HEMOS VISTO SIN EMBARGO
Creemos:
* Que en el mundo quien manda es el amor,
porque Dios es amor.
* Q UE MERECE LA PENA CONFIAR
EN QUE HAY ALGO BUENO EN TODO SER HUMANO.
* Que a pesar de los dioses y las drogas
ya existe la semilla de algo nuevo
muy dentro de este mundo.
* Que la chica de una aldea
dio a luz la Palabra Salvadora
y la envolvió en pañales
poniendo por nombre
" Dios nos salva"
que en hebreo es Jesús.
* Que juntó una cuadrilla de jóvenes
del campo y de la costa
y les mandó anunciar
que existe una manera de vivir nueva y distinta.
* Que el Hijo de María se saltó todas las leyes
y nos dio una que supera a las demás.
Nos dijo: "Os basta amar".

* Que Él no cree en jefes ni tiranos
y lo único que pide es
que podamos llamar, con verdad, a cualquiera:
Mi hermano.
* Que aquel que nació y vivió pobre
chocó con tanta fuerza
contra el mundo cerrado y egoísta
que terminó muriendo como un esclavo.
Y, como Hijo de Dios, volvió a la vida.
Y ha vuelto a reunir a todo el mundo,
a aquellos que le aceptan y siguen sus caminos;
a aquellos que eligieron
hacer frente a las injusticias
y cambiar este mundo
en ese Mundo Nuevo que Él ofrece.

Y porque creemos esto.
aquí estamos
llamando a quienes quieran acercarse
y probar que merece la pena
echarse a la aventura.

Cantamos.Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones. abiertos
y está sediento de un agua nueva.

POR ESO ESTAMOS AQUÍ
CONMIGO PUEDES CONTAR
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL.
Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia
donde todos vivamos en paz.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

1.- Para que los jóvenes construyamos una sociedad pacífica y
tolerante.
2.-

Roguemos al Señor.
Para que nuestros actos estén guiados y marcados por el

evangelio de Jesús.

Roguemos al Señor.

3.- Para que ante la llamada a seguir a Jesús, respondamos con
generosidad.

Roguemos al Señor.

4.- Por los jóvenes que viven en condiciones inhumanas.
Roguemos al Señor.
5.- Para que se nos note que somos cristianos en los ambientes
juveniles.

Roguemos al Señor.

6.- Para que descubramos que y nosotros mismos somos un regalo
de Dios.
7.humana.

Roguemos al Señor.
Para que nos mostremos solidarios ante cualquier miseria
Roguemos al Señor.

8.- Por todos nosotros, para que vivamos lo que decimos creer.
Roguemos al Señor.
( Rezamos o Cantamos )

Gure Aita
GURE AITA ZERUETAN ZARANA;
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA,
ETOR BEDI ZURE ERREIÑUA,
EGIN BEDI ZURE NAIA,
ZERUAN BEZELA LURREAN BERE.
E MOIGUZU GAUR
EGUN ONETAKO OGIA;
PARKATU GURE ZORRAK,
GEUK BERE GURE ZORDUNAI
PARKATZEN DAUTSEGUN EZKERO;
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN,
BAIÑA ATARA GAGIZUZ GATXETIK.
A m é n.

ACCIÓN
*

DE

GRACIAS.

Te damos gracias, Señor, porque sabemos que aún quedan

personas sensibles a los problemas del tercer mundo, y que se
comprometan a ayudar.
* Gracias, Señor, porque, aunque somos injustos con los demás,
Tú nos perdonas y nos animas a seguir adelante.
* Gracias, porque en nuestra vida nos encontramos personas que
nos ayudan a crecer y a conocerte mejor a Ti.
* Gracias, porque nos invitas a que cada día seamos mejores.
* Gracias porque podemos darte gracias.

ESKERRIK ASKO, JAUNA,
BIOTZ BIOTZETIK
ESKERRIK ASKO, JAUNA,
ORAIN ETA BETI

1- Eskerrik asko,
Jauna gugan zaudelako
eta zure biziaz bizi garelako.
2 - Zure itzen gozotan
zu gure gudari ogi eta ardotan
zu gure janari .
3 - Erakutsi diguzu zure maitasuna
ta maitasun bidea
den zuzentasuna.
4 - Zu zaitugu artzaina,
gu zure artalde gure biotzak
beti beartzuen alde.
5 - Zure antzera, Jauna,
gaitesala ibilli zure antzera,
Jauna, on eginez beti.

