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FICHA 2. LA CELEBRACIÓN DE LA FE

 Oración inicial para cada encuentro

 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.
 
 Un poco más a fondo

 Así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive 
la Iglesia mediante la oración y los sacramentos. La oración y los sacramentos son como 
“citas de amor” que Dios escribe en nuestra agenda. Quien ya ha experimentado el amor de 
Dios, acude con ganas a la cita. Otras veces quizá no se siente nada, pero se acude a la cita 
por fidelidad a Dios. La mayor cita de amor con Dios es la Eucaristía. En ella nos topamos de 
bruces con Jesús, y si abrimos nuestro corazón, él nos enseña, nos alimenta, nos transforma, 
nos sana y se hace uno con nosotros.

 Para mucha gente la oración es una cosa aburrida o de personas muy mayores. 
Como no le encuentran sentido, ni obtienen resultados inmediatos, no rezan. A otros les 
gustaría rezar, pero no saben cómo hacerlo, y, al final, se distraen o se cansan. Es normal que 
no encuentren nunca tiempo para rezar, ya que, según les parece, siempre hay mil cosas más 
urgentes y rentables que hacer durante el día. Algo parecido pasa con la Eucaristía: si es 
divertida y muy participada, se acude a ella. Si es aburrida y monótona, se deja. Otro tema es 
la confesión.  A  muchos  les  cuesta confesarse porque no se arrepienten de nada, no tienen
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necesidad de pedir perdón. A otros les cuesta la confesión porque hay que decir los pecados 
a un sacerdote, y esto puede dar vergüenza, o se puede tener miedo por no saber cómo decir 
las cosas o por temor a no ser comprendido.

 Muchos cristianos, sin embargo, han entrado por el camino de la oración y los 
sacramentos y se han enganchado a ellos. Se han dado cuenta de que “sin la Eucaristía no 
podemos vivir” (mártires de Abitinia, siglo IV). Intentan ir a Misa no solo los domingos, sino 
también los días de diario. Se confiesan con frecuencia y se lamentan de que, a veces, es 
difícil encontrar un sacerdote disponible para confesar. Se pegan madrugones o quitan horas 
al sueño para rezar, porque en la oración encuentran luces y energías para afrontar la vida de 
cada día.

 Preguntas para el diálogo

 Y tú ¿cómo llevas este tema de la oración y los sacramentos? ¿Vas a Misa los 
domingos? ¿Comprendes los ritos de la Misa o no te los han explicado nunca? ¿Qué le pedirías 
a la Iglesia que hiciera para que tú te sintieras más identificado con la Misa? ¿Te confiesas con 
frecuencia? ¿Qué dificultades encuentras para la confesión? ¿Qué te gustaría que la Iglesia 
hiciera para facilitar la confesión de los jóvenes? Con respecto al tema de la oración personal, 
quizá nos hemos quedado con lo que aprendimos en la catequesis para la primera comunión: 
algunas oraciones por la noche, cuando no estamos que nos caemos de sueño. O dejamos la 
oración para cuando tenemos un apuro importante: un examen, la enfermedad de un familiar, 
etc. ¿Haces oración? ¿Cómo la haces? ¿Crees que la Iglesia enseña a los jóvenes a rezar de una 
manera adaptada a su edad? ¿Crees que la oración tiene sentido o la ves como una pérdida 
de tiempo?

¡No olvides redactar un breve resumen para enviarlo a la Secretaría del Sínodo!  
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.com

 Para no perderse

 Por más que vivas y experimentes no llegarás al fondo de la juventud, no conocerás 
la verdadera plenitud de ser joven,  si  no  encuentras  cada  día  al  gran amigo, si no vives en 
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amistad con Jesús. La amistad con Jesús es inquebrantable. Él nunca se va, aunque a veces 
parece que hace silencio. Cuando lo necesitamos se deja encontrar por nosotros y está a 
nuestro lado por donde vayamos. Porque Él jamás rompe una alianza. A nosotros nos pide 
que no lo abandonemos: “Permaneced en mi amor” (Jn 15,4). Con el amigo hablamos, 
compartimos las cosas más secretas. Con Jesús también conversamos. La oración es un 
desafío y una aventura. ¡Y qué aventura! Permite que lo conozcamos cada vez mejor, 
entremos en la espesura y crezcamos en una unión siempre más fuerte. La oración nos 
permite contarle todo lo que nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos, y, al mismo 
tiempo, nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto, donde Jesús derrama en 
nosotros su propia vida. Rezando “le dejamos la jugada a Él”, le damos lugar para que Él 
pueda actuar y pueda entrar y pueda vencer.

 No prives a tu juventud de esta amistad. Podrás sentirlo a tu lado cuando ores. 
Reconocerás que camina contigo en todo momento. Intenta descubrirlo y vivirás la bella 
experiencia de saberte siempre acompañado (Papa Francisco, Exhortación Christus vivit, nn. 
150-156).

 Compromiso

 Cuando vamos al gimnasio para mejorar nuestra forma física, el entrenador nos 
recomienda una tabla de ejercicios, que hemos de repetir para fortalecer los músculos y 
adquirir más energía. Si queremos fortalecer nuestra “forma espiritual”, cada uno debe 
hacerse una tabla de ejercicios espirituales: unos minutos diarios de oración personal, 
Eucaristía semanal, confesión frecuente, etc. ¿Tienes un plan de vida espiritual? ¿Lo has 
tenido alguna vez y lo dejaste igual que dejamos de ir al gimnasio por pereza?

 Oración final

 Atrévete a cantar…

 SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR,
 A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS.
 SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR,
 A ABRIR LAS MANOS ANTE TI.
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 Orar con limpio corazón,
 que sólo cante para Ti,
 con la mirada puesta en Ti,
 dejando que hables, Señor.
 Orar buscando la verdad. 
 Cerrar los ojos para ver. 
 Dejarnos seducir, Señor,
 andar por tus huellas de paz.
 ESTRIBILLO.

 Orar hablándote de Ti,
 de tu silencio y de tu voz,
 de tu presencia que es calor,
 dejarnos descubrir por Ti.
 Orar también en sequedad,
 las manos en tu hombro, Señor, 
 mirarte con sinceridad:
 aquí nos tienes, háblanos.
 ESTRIBILLO.

 (Grupo Kairoi)
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