Vigilia de Pentecostés
y Misa de Envío

Vigilia de Pentecostés y Misa de Envío II ENJ 2018

Duración de la Celebración / 4 horas, aproximadamente.
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¡Queridos jóvenes!
El II Encuentro Nacional de Juventud está muy cerca, y no queremos dejar de acompañarlos especialmente en este último
tiempo de preparación. En esta oportunidad, les acercamos un
material para que puedan celebrar en sus comunidades una
Vigilia de Pentecostés.

Dada su proximidad a la fecha de tal evento, Pentecostés será,
entonces, un momento significativo para la vida de nuestra Iglesia joven. Este material, además de una propuesta de esquema para realizar una Vigilia de Pentecostés, ofrece moniciones
y gestos para una Misa de Envío hacia el encuentro. Ambas
celebraciones pueden darse en las comunidades parroquiales,
o bien, a niveles más grandes (decanatos, diócesis, regiones).
En cualquier caso, queremos vivir como Pastoral de Juventud
Argentina una verdadera fiesta, la de los discípulos misioneros
de Jesús que, llenos del Espíritu Santo que nos renueva, queremos seguir renovando la historia.
¡Feliz Pentecostés!
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Esta es una fiesta litúrgica de gran valor para nuestra Iglesia:
es en Pentecostés cuando celebramos que los discípulos de
Jesús, llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en misioneros
y salieron a anunciar la Buena Noticia por todos los pueblos,
siguiendo el mandato de su Maestro. Queremos poder vivir la
misma experiencia nosotros, como jóvenes de nuestra querida
Argentina, en el marco de este II Encuentro Nacional de Juventud.
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Materiales necesarios
Biblia, y lapicera.
Impresiones del ícono de ubicación.
Impresiones de la imagen del GPS.
7 velones, para cada don del Espíritu Santo.
Una imagen de María (puede ser también un cuadro).
Velas lápiz, para cada joven que participa.
Fotocopias de la letra de la canción lema, de “No tenemos miedo” y de las historias de los Testigos
de Fe.
Elementos para los rincones en la acreditación.
Proyector, computadora y videos necesarios.

Ambientación
En relación a la ambientación y ornamentación del espacio para la celebración, es necesario contar con
sectores preparados para tres momentos distintos.
Por un lado, un sector con un lugar donde proyectar y un ambón ubicado en un lugar destacado, en lo
posible, con algún tipo de ornamentación que muestre la importancia de la Palabra de Dios en esta Vigilia. Por otra parte, un sector preparado para llevar a cabo un noticiero, con un escritorio y unas sillas,
en un ambiente que remita mayor seriedad (justamente, como la de un noticiero). Finalmente, un sector
preparado para la oración, con siete velones y la misma cantidad de telas rojas, saliendo de un centro
que simbolice la presencia del Espíritu Santo, acompañado de una imagen de María. Este último sector
puede estar conectado con el primero, e incluso, puede ser en el mismo espacio. Estas indicaciones
constituyen sugerencias, que pueden ser realizables o no en las distintas comunidades que lleven a
cabo esta vigilia. Los agentes pastorales a cargo de su realización serán quienes decidirán cuáles son
los espacios más apropiados, y cuál es la mejor manera o cuáles son los recursos disponibles para
ornamentarlos.

Desarrollo
Este esquema de Vigilia de Pentecostés propone ocho momentos diferentes: una bienvenida con cantos de animación y distintas dinámicas de preparación para el ENJ, conectada directamente con la
oración de inicio, una experiencia que permita hacer una descripción profunda y un análisis que sirva
para realizar un correcto discernimiento cristiano, y una celebración de invocación y recibimiento al
Espíritu Santo.
Finalmente, se proponen también moniciones para una Misa de Envío, que puede realizarse a continuación de esta vigilia o en otro momento. Para el desarrollo de la misma, son necesarios al menos
dos animadores que guíen los distintos momentos. Los jóvenes participantes serán divididos en siete
grupos, el mismo número de los testigos de fe y de las problemáticas sociales sobre las cuales se trabajará, o bien, en caso de ser necesario por la cantidad de jóvenes, en más grupos de no más de 10
integrantes cada uno, pero trabajando con las mismas siete temáticas.
Asimismo, en caso de que los jóvenes participantes no sean tantos, se pueden seleccionar previamente las temáticas y reducir la cantidad de grupos, de acuerdo a la cantidad de problemáticas a abordar.
Para los grupos, serán necesarios moderadores, que pueden estar previamente designados o no. Para
todos los momentos de esta celebración, se necesitará de un ministerio de música o de alguien con
talento musical que anime con distintos cantos o melodías sugeridas.
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Para el momento de la bienvenida y acreditación, se prepararán tres rincones distintos, cuyas consignas se detallan en el primer momento de esta vigilia.
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Primer Momento
Bienvenida y Animación
Duración: 30 minutos.

Los jóvenes, a medida que van llegando, se acreditan, y se les entrega un ícono de la ubicación de GPS (Anexo No.
1), sin nombre. Esto ayuda a recordar que estoy “aquí y ahora”, en este momento, con esta historia. Estoy yo, y está
el Espíritu Santo habitándome aquí y ahora.
Mientras van llegando, se los recibe con cantos de animación y de integración. En este momento, los animadores
presentan que a lo largo de la noche, en clave de preparación al ENJ, habrá tres rincones con actividades distintas
en los que cada uno podrá participar de manera espontánea:
Rincón No. 1: Fotos y selfies para anunciar la participación y el apoyo al ENJ, con hashtag, marcos o carteles.
Rincón No. 2: Ping pong de preguntas y respuestas sobre distintos aspectos del ENJ (Testigos de Fe, encuentros preparatorios, lema, etcétera. Anexo No. 2).
Rincón No. 3: Karaoke con la canción lema, o alguna variación (continuar cantando cuando se detiene, indicar
qué palabra sigue, quién canta en cada parte, etcétera).
Al cabo de un buen rato de cantos de animación, se canta muchas veces la canción lema del ENJ. Para este momento, es necesario proyectar la letra de la canción o tenerla impresa o preparada en grande, para poder conectar
con el siguiente momento.

Segundo Momento
Oración de Inicio
En este momento, los animadores invitan a todos a sentarse, y comienza a sonar un arpegio con la armonía de la
canción lema. Luego, proponen analizar la letra de la canción en detalle: el Espíritu Santo que hoy estamos esperando, está “oculto” en distintos fragmentos de este himno. Es decir, la letra en numerosas ocasiones hace referencia
al Espíritu Santo, o a lo que Él genera en nosotros. En primer lugar, los jóvenes son invitados a observar la letra con
atención para descubrirlo de manera individual. Luego, se invita a que algunos jóvenes compartan en qué parte de
la canción descubrieron la presencia del Espíritu Santo.
Tweet para el Animador
Para este momento, una mejor opción es que todos puedan
tener una copia de la letra de la canción. La letra está disponible
en la página del Encuentro.
Después de eso, los animadores invitan a todos a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente: lo llamamos, haciendo que la canción sea nuestra oración. Se canta el himno, de manera suave.

Tweet para el Animador
En este momento, la oración se hará parafraseando la letra de la
canción, desde lo que compartieron los jóvenes en esta actividad.
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Duración: 15 minutos.
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Tercer Momento
Motivación

Duración: 15/20 minutos.
En este momento, los animadores presentan un noticiero que se generará como recurso y actividad para este momento. Ellos se convertirán en “los conductores” de este noticiero. Las noticias que presentarán serán todas negativas, y reflejarán situaciones relacionadas con temáticas con las que los distintos testigos de fe se comprometieron
durante sus vidas. Entonces, serán siete noticias distintas, relacionadas con los siete testigos de la fe para este II
Encuentro Nacional de Juventud:
Una noticia sobre el aborto para trabajar con la vida de Cecilia Perrín.
Una noticia sobre la violencia hacia las mujeres para trabajar con la vida de Laura Vicuña.
Una noticia sobre la pobreza para trabajar con la vida del Cura Brochero.
Una noticia sobre el desempleo o el trabajo en condiciones precarias o desfavorables para trabajar con
la vida de Monseñor Angelelli.
Una noticia sobre distintas realidades juveniles (por ejemplo, la problemática de las adicciones) para
trabajar con la vida del Cardenal Pironio.
Una noticia sobre la falta de sentido y el vacío que experimentan los jóvenes para trabajar con la vida
de Mamá Antula.
Una noticia sobre un conflicto de los pueblos originarios para trabajar con la vida de Ceferino Namuncurá.
Luego de presentar las noticias, los jóvenes se dividirán en siete grupos distintos, uno para leer en detalle cada
noticia.
Tweet para el Animador
En caso de que los participantes sean pocos, se pueden
seleccionar algunas noticias, algunos testigos. En caso de que los
participantes sean muchos, se pueden dividir en más grupo,
repitiendo las distintas temáticas.

Descripción de la Experiencia
Duración: 30 minutos.

En este momento, los siete grupos de trabajo tendrán un moderador (en lo posible, previamente designado) que,
desde el debate sobre las noticias, propondrá las siguientes preguntas para describir la experiencia.
1. Para reflexionar y responder entre todos… ¿Qué sabemos de esta realidad, de esta problemática social? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Cuáles son los efectos que genera?
2. Para reflexionar de manera personal, y compartir… ¿Dónde me encuentro yo en esta realidad? Cada uno es invitado a colocar su ícono de ubicación (el que les fue entregado en la acreditación) en un mapa que refleja esa realidad (Anexo No. 3). Los íconos se pegan en el mapa.
3. Para reflexionar de manera personal, y luego, compartir de a dos en dos. mismo grupo…
¿Cómo me encuentro yo, ahora, ante esta realidad? ¿Me dejo interpelar, mover, atravesar por
ella? ¿Qué me genera? ¿Qué conozco?
4. Para compartir en grupo… ¿Qué podemos hacer para renovar estas situaciones?
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C uarto Momento
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Tweet para el Animador
Este trabajo puede ser profundizado y continuado luego
en la comunidad.

Quinto Momento
Análisis de la Experiencia
Duración: 45 minutos.

El Espíritu Santo viene a renovar estas situaciones. Pero no lo hace solo, necesita de nosotros, de nuestra respuesta, de nuestra acción, como nosotros necesitamos de Él. En este momento, se propone un momento de oración en
los mismos grupos. Para ello, se les entregará:
La letra de la canción “No tenemos miedo”, de Filocalia (Anexo No. 4).
Una propuesta de trabajo con la Palabra de Dios, con la cita de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles (Hechos 2, 1-13).
El documento del testigo de fe correspondiente a esa problemática, disponibles en la página del ENJ (Sección Contenidos -> Material Testigos de Fe)
Con estos materiales, el moderador de cada grupo propondrá las siguientes preguntas.
1. Para reflexionar de manera personal, y compartir en grupos… ¿A qué me mueve el Espíritu
Santo en esta realidad? ¿Cómo puedo ser yo mismo un “testigo de fe” en esta realidad?
2. Para pensar en grupos… ¿Cómo podrían renovarse estas noticias con la llegada del Espíritu Santo? El grupo vuelve a redactar el titular de la noticia, con la “renovación” del Espíritu.

Tweet para el Animador
Si lo creen oportuno, pueden considerar las propuestas que
salgan de este momento y transformarlas en compromisos
concretos para las comunidades juveniles, para ser llevados a
cabo después del encuentro.

Sexto Momento
Discernimiento Cristiano
Duración: 20 minutos.

Para comenzar este momento, leemos todos juntos la lectura que se encuentra a continuación de la venida del
Espíritu Santo: el discurso de Pedro en Hechos 2, 14-47.
Tweet para el Animador
Puede haber un ambón preparado en un lugar destacado,
que resalte la importancia de la Palabra de Dios en este
momento.
Después de esta lectura, se invita a todos los jóvenes a observar los mapas de las realidades con los que trabajaron en los grupos, y se le entrega a cada uno una tarjeta con un GPS (Anexo No. 5). Los animadores invitarán a
los jóvenes a dibujar sus íconos de ubicación en ese GPS y a pedirle al Espíritu Santo que los conduzca hacia esa
realidad para ser capaces de renovarla con su fuerza. Luego, anuncian que a continuación, le pediremos al Espíritu
Santo que obre en nosotros como lo hizo en aquellos discípulos.
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Luego, como cierre de este momento, el noticiero “se renovará” gracias a la venida del Espíritu Santo y la intervención de los testigos (no sólo los del ENJ, sino también, de los jóvenes). Y las noticias que se presentarán esta vez
serán las mismas, pero todas se resolverán de una manera que muestre la obra del Espíritu Santo. Al cierre del noticiero, es necesario destacar la siguiente idea: “Con Vos, Jesús, recibimos el Espíritu Santo para renovar la historia”.
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Séptimo Momento
Celebración del Espíritu Santo
Duración: 20/30 minutos.

En este momento, se invitará a todos los jóvenes a sentarse alrededor del espacio preparado para esta celebración
con María, para pedir especialmente los dones del Espíritu Santo. Se trata de un momento de silencio y oración,
acompañado por la música, rememorando la espera de los discípulos, para salir de esta vigilia colmados del Espíritu
Santo. El texto sugerido para esta celebración se encuentra en el Anexo No. 6. Se sugiere, entonces, finalizar la
celebración cantando nuevamente la canción lema.

Oc tavo Momento
Misa de Envío
Los invitamos a considerar la posibilidad de terminar esta vigilia con la Misa de envío. Asimismo, esta puede llevarse
a cabo en otro momento, o al día siguiente.
Les ofrecemos moniciones para guiar esta celebración en el Anexo No. 7. En ella, se proponen tres gestos especialmente significativos.
En la oración de los fieles, se mencionan las situaciones que se trabajaron en la vigilia, y con ellas, a los
testigos de fe. Se invita a presentarlos en imágenes o cuadros, para que todos los conozcan y los tengan presentes,
en especial, al pedir por esas situaciones.
Al momento de las ofrendas, se invita a los jóvenes a armar el logo como signo de comunidad que se congrega para participar en el ENJ, y a ofrecer los mapas de la realidad y los GPS con los que trabajaron los jóvenes.
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Antes o después de la bendición final, se invita a los jóvenes a anunciar a toda la asamblea el lema del ENJ:
“Con vos renovamos la historia”.
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Anexo No. 1

Ícono de la Ubicación en GPS

Anexo No. 2

1.¿Dónde y cuándo se llevará a cabo este II Encuentro Nacional de Juventud?
2.¿Cuántos/Quiénes son los testigos de fe para este II Encuentro Nacional de Juventud?
3.¿Cuántas son las regiones del país que participarán de este II Encuentro Nacional de Juventud?
4.¿Cuál es el lema para este II Encuentro Nacional de Juventud?
5.¿Quiénes son los intérpretes de la canción lema de este II Encuentro Nacional de Juventud?
6.¿Cuáles son algunas de las temáticas de interés que se abordarán en este II Encuentro Nacional de Juventud?
7.¿Cuántos han sido los encuentros preparatorios que se ofrecieron para caminar juntos hacia este II Encuentro Nacional de Juventud?
8.¿Cuánto hace que se celebró el anterior Encuentro Nacional de Juventud?
9.¿Cómo es el logo de este II Encuentro Nacional de Juventud?
10.¿Cuántos jóvenes participarán de este II Encuentro Nacional de Juventud?
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Ejemplos de Preguntas sobre el ENJ
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Anexo No. 3

Mapa de la Realidad

REALIDAD
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SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA
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Anexo No. 4

Letra de la canción “No Tenemos Miedo”, de Filocalia

NO TENEMOS MIEDO
(Filocalia)
No recibimos el Espíritu de Dios para seguir viviendo esclavos
Sino que hijos adoptivos del Señor nos hizo por su Hijo Amado
Y es el Espíritu quien hoy le dice a nuestro corazón: “No tengan miedo de ser santos”
Él a su lado nos llamó, y convocador por su amor, todos unidos le cantamos
No tenemos miedo, no (x4)
Cae la tarde, pierde el día su fulgor, y el miedo crece entre las sombras
Pero en la noche, el creyente corazón espera el brillo de la aurora
Así despierto nuestro amor espera el mensajero albor del día que ya está llegando
Sus centinelas somos hoy, testigos de este nuevo sol, que es Jesús Resucitado
Y así, en Cristo alimentamos la esperanza
De construir la Civilización del Amor
Si el Amor de Dios inclina la balanza
Si a nuestro lado está, ¿quién nos podrá enfrentar?
No tenemos miedo, no (x4)
Ya no podemos, por la gracia del Señor, permanecer indiferentes
Ya no podemos resignarnos al dolor, a la miseria, a la muerte
Dios nos invita a iluminar con nuestra vida pastoral las realidades en penumbras
Y es nuestra apuesta, nuestro plan de transformar la realidad, con Su presencia y con su ayuda

Si en la balanza de este mundo y su dolor, más que el amor pesan las armas
Si manda el dólar, si la guerra o la opresión, nos acorralan la esperanza
Aún hay oportunidad para jugarse de verdad, para no darse por vencidos
Hay un camino que tomar, por los humildes, por la paz, por la verdad de Jesucristo
Y así, en Cristo alimentamos la esperanza
De construir la Civilización del Amor
Si el Amor de Dios inclina la balanza
Si a nuestro lado está, ¿quién nos podrá enfrentar?
No tenemos miedo, no (x4)
No tenemos miedo, no (x8)
Y así, en Cristo alimentamos la esperanza
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No tenemos miedo, no (x4)
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Anexo No. 5

Tarjetas con GPS
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Anexo No. 6
Texto para la Celebración del Espíritu
Santo

Tweet para el Animador
La invocación a repetir puede ser
el estribillo de alguna canción, por
ejemplo el estribillo de Maranatha.

Esta celebración la realizaremos en el sector donde
colocamos la imagen de la Virgen y los siete velones
rojos. Desde el cuadro saldrán siete cintas rojas hacia
los velones. Antes de comenzar se deben elegir siete
jóvenes que son los que van a encender los velones
rojos de cada Don. Estos jóvenes son los que se van a
adelantar para encender su propia vela y pasar el fuego
a los demás.

Haremos alusión al descenso del Espíritu Santo en el
Cenáculo. Para esto, se irán encendiendo velas en el
momento indicado. Para ellos, algún joven tiene que
adelantarse y encender el velón rojo del don que corresponde.
L. Querida Madre, como los Apóstoles en el Cenáculo,
nos congregamos en torno a vos, con la súplica: ¡implora para nosotros y para todos los hombres los dones del
Espíritu Santo!

Para comenzar nos dispondremos en ronda alrededor
de la imagen y los velones. Le entregaremos a cada joven una vela lapiz. También se puede pedir que cada
joven concurra a la vigilia con una vela.

U: Ven, Espíritu Santo con el don del temor de Dios (se
enciende la primera vela), para que tengamos siempre
el debido respeto a tus mandamientos.

Momento de oración:
U: “Todos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María la madre de Jesús”... Proclamamos Hc 1, 12-14
Lector 1:: ¿Y quién es María?
“Una madre, ante todo, genera a la vida, lleva en su
seno durante nueve meses al propio hijo y luego le abre
a la vida, generándole. Así es la Iglesia: nos genera en
la fe, por obra del Espíritu Santo que la hace fecunda,
como a la Virgen María. La Iglesia y la Virgen María son
madres, ambas; lo que se dice de la Iglesia se puede
decir también de la Virgen, y lo que se dice de la Virgen
se puede decir también de la Iglesia”. Papa Francisco 11
de septiembre de 2013
U: La fe de los discípulos tambaleaba. Habían vivido un
episodio muy fuerte: la muerte de Jesús. Tenían miedo:
“la noche de ese mismo día, el primero de la semana,
los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas en
un lugar por miedo a los Judíos”. (Jn 20, 19). La que
mantiene la fe viva es María. Ella no duda de la promesa que les había hecho su Hijo: “les enviaré al Espíritu
Santo”.
L1: Madre, en nuestra vida también vivimos momentos
de angustias, miedos, preocupaciones. Momentos en
los que no sentimos a Jesús, que no lo vemos. Danos
de tu fe, acompañanos esta noche, así como lo hiciste
con los Apóstoles. Ayúdanos a mantener viva la confianza en la promesa de Jesús. Juntos, invoquemos al
Espíritu Santo:
Hacemos un canto al Espíritu Santo.
A partir de este momento comenzamos un momento de
alabanza. La idea es que haya un arpegio constante de
fondo, y que luego de cada don se repita una invocación
al Espíritu Santo.

L1: No es miedo lo que debo sentir frente a Dios. Solamente el temor de perderlo algún día a causa de mis pecados. Que este don me haga ver la grandeza del Padre
Dios y la fealdad del pecado. Creer siempre en su poder
y bondad y no olvidarme nunca de mi propia debilidad.
T:
Madre, regálanos esa actitud de profundo respeto ante Dios que llenó tu corazón.
Canto al Espíritu Santo
U:
Ven, Espíritu Santo, con el don de piedad (se
enciende la segunda vela), para que amemos a Dios y
lo sirvamos siempre en nuestra vida.
L1:
Para ver al Padre Dios con ojos nuevos necesito
de este don. Dios es mi Padre y yo siempre seré su hijo;
pertenezco a su familia y nada me resulta tan importante como honrarlo y hacer que muchos lo conozcan y lo
amen.
T:
Madre, que tus ojos sean los nuestros, para que
siempre veamos al Padre en todo.
Canto.
U:
Ven, Espíritu Santo, con el don de ciencia (se
enciende la tercera vela), para que sepamos discernir
claramente entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo
falso.
L1:
El verdadero valor de las cosas y del mundo podré conocerlos por el don de ciencia. Ver lo creado con
ojos más parecidos a los de Dios y descubrir entonces
que todo me lleva y me habla de Él, todo es un puente
hacia Dios. Que la contemplación silenciosa del universo me abra a lo divino y me haga más solidario con mis
hermanos.
T:
Madre, enseñame a mirar y a valorar todo con
una mirada más sobrenatural.
U:
Ven, Espíritu Santo, con el don de fortaleza (se
enciende la cuarta vela), para que podamos vencer todos los obstáculos en el camino de nuestra fe.
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Comenzamos con un canto al Espíritu Santo.
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L1
Para poder vivir en la tierra hoy, y mañana llegar
al cielo necesito ser fuerte, con la fortaleza divina que
me hace ir atravesando uno a uno todos los obstáculos.
Debo dejar de ser mediocre y arriesgar todo por el Reino
de Dios. ¡Que siempre permanezca fiel!

un encuentro profundo con Cristo: Bendita sea tu pureza…
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
Canto:

Canto.
U:
Ven, Espíritu Santo, con el don de consejo (se
enciende la quinta vela), para que sepamos buscar los
mejores medios para nuestra santificación, perseverancia y salvación.
L1
¿Quién me señala mi camino de vida? Frente a
cada decisión importante y en lo cotidiano
necesito de mi Dios. Por el don del consejo alcanzo un equilibrio, un cierto “sentido común”, que me lleva a ser prudente y a optar siempre por lo querido por el Padre. Ya
no existe la inseguridad angustiosa, porque el Espíritu
de Cristo me da fuerza y claridad.

U: De repente vino del cielo un ruido como el de una
ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde
estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como
de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada
uno de ellos.
Canto
Gesto:
En este momento, siete jóvenes se adelantan para tomar el fuego de los diferentes dones y así pasarlo a los
demás.

Canto:

U: Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban
en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas
las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo,
la multitud se juntó; y estaban desconcertados porque
cada uno les oía hablar en su propia lengua (...) las maravillas de Dios.

U:
Ven, Espíritu Santo, con el don de entendimiento (se enciende la sexta vela), para que con fe viva, veamos la belleza y la importancia de la verdad cristiana.

L1: falta una pensar una bajada. Por ejemplo, que cada
joven piense en alguna maravilla de Dios en su vida y
que se la cuente a otro.

L1
Entender a Dios es una de nuestras grandes
preocupaciones. ¡Ven, Espíritu Santo, inúndame con el
don de entendimiento! Que lo conozca a Dios como es,
que acepte el dolor así como llega a mi vida, que mi
oración sea un sereno navegar por las verdades de la fe
para terminar en el corazón de Dios.

Canto:

T:
Madre, que mi razón se abra a lo divino y conozca mejor al Padre para poder seguirlo siempre.

L1: En una semana vamos a vivir en ENJ. Sin duda será
una de las maravillas de Dios en nuestra historia como
Iglesia Joven Argentina. Dejémonos enviar por el Espíritu Santo para vivir este próximo encuentro…

T:
Madre, en el Espíritu Santo quiero elegir siempre aquello que el Padre desea de mí.

Canto
U:
Ven, Espíritu Santo, con el don de sabiduría (se
enciende la séptima vela), para que sintamos gusto por
las cosas de Dios.
L1
En Cristo se nos han abierto las puertas de la
casa del Padre. Somos conciudadanos de los santos,
una nueva creación. Conocer y sentir gusto por Dios es
nuestra mayor alegría. Sentirnos cobijados en El y no
dejar que el dolor nos derrumbe es un fruto del don de
sabiduría.
T:
Madre, danos algo de tu sabiduría, para que
siempre digamos sí al deseo del Padre.
U:
Consagremos, a los jóvenes, a los responsables de la organización de ENJ, pidamos por todos los
jóvenes que van a participar, también por el Papa Francisco, que tu corazón de Madre y educadora los lleve a

U: “Entonces Jesús les dijo: la paz sea con ustedes. Así
como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. habiendo dicho esto sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo…
Vigilia de Pentecostés y Misa de Envío II ENJ 2018

T:
Madre, que mis miedos y mi falta de valor se
transformen hoy en audacia.
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Anexo No. 7
Guión para la Celebración de la Misa

des, en especial, a aquellos que son víctimas de consumos problemáticos y esclavos de las tendencias actuales. Con Vos, Jesús, queremos renovar la historia.

Antífona de Entrada
Queridos amigos, queridos jóvenes, querida comunidad:
¡Bienvenidos a todos! Estamos reunidos para celebrar
una vez más que, como Iglesia peregrina, recibimos al
Espíritu Santo, que viene a llenarnos de su fuerza para
que, con Él y con nosotros, renovemos la historia. Que
esta Eucaristía nos ayude a entrar en una comunión
más profunda con Jesús y entre nosotros, para que, sin
miedo, salgamos a llevar la Luz de su Pascua a todas
partes. Nos ponemos de pie, y comenzamos nuestra celebración cantando.

Finalmente, Jesús, junto a la Beata Mamá Antula, queremos iluminar con tu luz a todos los jóvenes que
no le encuentran sentido a su vida, que aún no te conocen, y que como Iglesia aún no hemos sido capaces de
anunciarte, de acogerlos con ternura y compasión. Con
Vos, Jesús, queremos renovar la historia.

Liturgia de la Palabra
La Palabra de Dios nos interpela, y nos anima a salir de
nuestras comodidades para anunciar a Jesús en todas
partes, como lo hicieron los discípulos. Que Jesús sople
en nuestros oídos, y nos predisponga a recibir su mensaje con un corazón predispuesto a ser renovado.
Oración de los Fieles
A cada intención, respondemos: Con Vos, Jesús, queremos renovar la historia.
Por la intercesión de Cecilia Perrín, queremos
poder mirar con misericordia a todas las mujeres que
deciden abortar, y seguir trabajando a diario para que la
vida sea defendida desde su concepción hasta su muerte natural. Con Vos, Jesús, queremos renovar la historia.
Con la ayuda de Laurita Vicuña, queremos poder anunciar tu amor a todas las realidades familiares,
en especial, aquellas en las que la violencia se ejerce de
manera corriente. Con Vos, Jesús, queremos renovar la
historia.
Como el Santo Cura Brochero, queremos hacernos cercanos a nuestros hermanos más pobres, haciendo realidad la cultura del encuentro que nos propone el Papa Francisco, siendo instrumentos de caridad y
justicia. Con Vos, Jesús, queremos renovar la historia.
Como lo hizo Monseñor Angeleli, queremos poder llevar tu Palabra a todas las realidades laborales que
no reflejan tu propuesta, para que todos podamos gozar
de la vida digna en abundancia que nos regalaste en
tu Resurrección. Con Vos, Jesús, queremos renovar la
historia.
De la mano del Beato Ceferino Namuncurá,
queremos defender y acompañar a todos nuestros pueblos originarios, con los que como sociedad argentina
tenemos una deuda pendiente. Con Vos, Jesús, queremos renovar la historia.
Como lo hizo el Cardenal Pironio, queremos
anunciarte a todos los jóvenes, en sus distintas realida-

Canto sugerido: “Una nueva civilización”.
Comunión
Ha llegado el momento de recibirte, Jesús. Pero no queremos vivir este momento solamente en la intimidad entre vos y yo, sino que queremos acompañarnos entre
todos y recibirte como comunidad. Esta convicción, la
de que te hacés presente en el pan y en el vino, en medio de los que nos reunimos en tu nombre, nos mueve
a abrirte nuestro corazón para que lo transformes y lo
hagas más atento a las necesidades de los demás. Con
Vos, Jesús, queremos renovar la historia.
Canto sugerido: “Vida en abundancia”.
Al finalizar la celebración, se invita al sacerdote a realizar un gesto de envío a los jóvenes de la comunidad
que participarán del II Encuentro Nacional de Juventud.
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Cantos sugeridos: “No tenemos miedo” o Canción Lema
“Con vos renovamos la historia”

Liturgia de la Eucaristía
Junto al pan y el vino, que serán convertidos en tu Cuerpo y tu Sangre por el Espíritu Santo que hoy nos regalás, queremos entregarnos Jesús a la construcción de
tu Reino, de esa Civilización del Amor con la que todos
soñamos. Queremos tener presentes hoy especialmente a todos los jóvenes, de todas las regiones del país: a
los jóvenes del Noroeste Argentino, a los del Litoral y de
Cuyo, a los del Centro y de la Región Platense, a los del
Noreste y de Buenos, y a los jóvenes de toda la Patagonia. Todos juntos, Jesús, hoy queremos ponernos en tus
manos. Te ofrecemos nuestro trabajo a lo largo de esta
Vigilia de Pentecostés, en el que pedimos que tu Espíritu nos ayudara a dejarnos interpelar por la realidad. Con
Vos, Jesús, queremos todos renovar la historia.
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