
ORACIÓN al comienzo o al final de la procesión. 
Semana Santa 2018. 
 

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» 
 
Monitor. 
 La Iglesia ha decidido interrogarse en el próximo Sínodo de los Obispos sobre 
cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la 
vida en plenitud. Como en otro tiempo Samuel y Jeremías, hay jóvenes que saben 
distinguir los signos de nuestro tiempo que el Espíritu señala. 
 Nuestra realidad cofrade aglutina a muchos jóvenes que, en estos días de la 
Pasión del Señor, se sienten más cerca de Jesucristo y de su Madre, la Santísima Virgen 
María. Sobre todo en las procesiones de Semana Santa, la presencia de los jóvenes nos 
hace vislumbrar un futuro de esperanza. 
 Todos deseamos que cada joven, cada hermano y cofrade, pueda hacer de su 
vida una verdadera procesión, siguiendo los pasos del Maestro, fortaleciéndose en su 
fe y preguntándose cuál es la voluntad del Señor sobre sus vidas, cuál es su vocación.  

Los jóvenes son decisivos para el futuro del mundo y de la Iglesia. Fieles a las 
enseñanzas de Cristo miramos la realidad de los jóvenes hoy, tal como quiere el Papa 
Francisco, y elevamos nuestra oración al Padre de todas las gracias: 
 
 
Lector. 
V/. Por la Iglesia, para que mantenga siempre la novedad del Evangelio, y en el 

próximo Sínodo de los Obispos sepa reconocer las nobles aspiraciones de los 
jóvenes; roguemos al Señor. 

R/. Te lo pedimos, Señor. 
 
V/. Por nuestro mundo, dominado a menudo por una cultura del descarte, que 

multiplica las formas de tristeza y soledad, para que reciba con gozo el anuncio 
siempre joven de Jesucristo; roguemos al Señor.  

R/. Te lo pedimos, Señor. 
 
V/. Por las nuevas generaciones, en los distintos ámbitos geográficos, sociales y 

culturales, para que se sientan acompañados en esa etapa tan decisiva para su 
futuro; roguemos al Señor. 

R/. Te lo pedimos, Señor. 
 
V/. Por los niños, adolescentes y jóvenes que crecen sin familia o no tienen 

posibilidad de ir a la escuela, por los que son explotados y abandonados, por los 
que bien en tantas periferias físicas y existenciales, para que no se les robe la 
alegría y el derecho a ser amados; roguemos al Señor. 

R/. Te lo pedimos, Señor. 
 
V/. Por todos nosotros, para que promovamos una cultura vocacional que ayude a 

nuestros jóvenes a hacer un discernimiento sobre los que Dios quiere de ellos; 
roguemos al Señor. 



R/. Te lo pedimos, Señor. 
 
 
Monitor. 
V/. Concluyamos nuestras peticiones diciendo juntos la oración que el Señor nos 
enseñó: 
R/. Padre nuestro… 
 
 
 
Monitor. 
V/. Pedimos también la intercesión de su Santísima Madre en el misterio de su 
soledad y dolor diciendo: 
R/. Dios te salve, María… 
 
 
Monitor. 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LOS JÓVENES 
 

Señor Jesús, 
tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 
dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. 
Te pedimos para que con audacia 
se hagan cargo de la propia vida, 
vean las cosas más hermosas y profundas 
y conserven siempre el corazón libre. 
Acompañados por guías sapientes y generosos, 
ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, 
para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. 
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños 
y haz que estén atentos al bien de los hermanos. 
Como el Discípulo amado, 
estén también ellos al pie de la Cruz 
para acoger a tu Madre, 
recibiéndola de Ti como un don. 
Sean testigos de la Resurrección 
y sepan reconocerte vivo junto a ellos 
anunciando con alegría que tú eres el Señor. 
Amén. 


