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EJERCICIOS CUARESMALES 2014  

OBJETIVO GENERAL: Que el joven viva la espera de la pascua con el real significado 
de este; al mismo tiempo que se sienta parte de una diócesis  y pastoral juvenil viva y 
alegre celebre  su preparación al 25 aniversario de fundación haciéndolo ver la 
importancia que tiene el dentro de la iglesia.  

INTRODUCCION:  

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para 
prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros 
pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de 
Cristo. Te invitamos a que en esta cuaresma realmente aceptes esta invitación que 
Jesús te hace a la conversión y a acercarte más a El.  

PROCEDIMIENTO:  

El subsidio esta pensado para exponer un tema por dia explicando en cada dia un 
tema diferente relacionado con la cuaresma y el mensaje  del Papa Francisco 
respecto a la cuaresma este año, también no olvidando la preparación al jubileo del 
25° aniversario de la Diócesis de Nuevo Laredo y la Patoral Juvenil de Nuevo laredo  

 

Tema 1: Cristo nos enriquece con su pobreza 

Objetivo: Que el joven entienda la relación entre la 
cuaresma y la gracia de Dios concedida a los 
hombres.  

Material:  

Hojas, plumas, y marcadores. 

Oración Inicial: ANEXO 1 todos los días se 
comenzaran con esta oración  

Introducción: 

Buenos tardes chavos! El día de hoy inician los 
ejercicios cuaresmales, no importa si han vivido 6 o 
ninguno, es tiempo de conversión y de conocer un 
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poco más acerca de nuestra Fe, por eso iniciaremos con un pequeño ejercicio de 
conocimientos previos,  una lluvia de ideas para recordar un poco lo que es la 
cuaresma, (el expositor aclarara dudas que puedan surgir después de la lluvia de ideas). 

El expositor toma la palabra. 

La Cuaresma, tiempo de conversión, de oración y de ayuno en preparación a la 
Pascua del Señor y en espera de nuestra propia Pascua.  
Este tiempo se caracteriza por la conversión, en escucha de la Palabra de Dios, 
durante él buscamos descubrir la voz del Señor que nos llama a la conversión.  

El papa Francisco en su mensaje para la cuaresma nos empieza recordando las 
palabras de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, 
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 
9). al decir pobreza que es lo primero que te viene a la mente? ( el expositor espera 
respuesta del joven) y al decir riqueza? (se espera respuesta) bueno generalmente 
cuando oímos esas palabras siempre lo primero que pensamos es en el dinero en los 
bienes materiales etc. Pero aquí con pobreza nos estamos refiriendo a la carencia 
de algo, cosas personales (falta de valores), cosas comunitarias (falta de tolerancia, 
indiferencia etc.) cosas espirituales (personas alejadas de Dios, personas sin oración 
etc.). Todos esos aspectos que tiene el hombre mientras tanto riqueza aquí nos 
estamos refiriendo a la fuente que puede llenar y saciar todas esas carencias que 
tenemos, esas pobrezas  

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino —dice san 
Pablo— «...para enriqueceros con su pobreza»; Dios no hizo caer sobre nosotros la 
salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es 
superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto! Cuando 
Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no lo 
hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en medio de la 
gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de 
nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos, 
liberarnos de nuestra miseria 

 

Dinámica:  

• Se formaran 3 equipos  
• A cada equipo se le dará en un papel al azar un tipo de pobreza 

(carencia) 
*Equipo 1: pobreza personal 
*Equipo 2: pobreza comunitaria  
*Equipo 3: pobreza espiritual  

• Se le dará la indicación de no mostrar el papel  a otro equipo  
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• Cada equipo actuara el tipo de pobreza (carencia) que le haya 
tocado mientras que a sus demás compañeros lo tendrán que adivinar 

 

Cierre: 

Acabando la dinámica se tomará un tiempo de reflexión 

Bueno chavos que con estas pequeñas representaciones nos queda un poco más 
claro las situaciones que estamos viviendo hoy en día nosotros los jóvenes y el 
llamado de atención que tenemos a la misión, en nuestras manos el poder rescatar 
de esa miseria en la que muchos jóvenes están viviendo ahora mismo   

 

Tema 2: Sanando la miseria 

Objetivo: Que el joven conozca los tipos de 
miseria para que no los confunda con la 
pobreza y pueda vivir su juventud dando 
testimonio de vida cristiana.  

Oracion inicial: ANEXO 1  

Material:Cruz de madera, hojas tipo post it, 
cinta, plumas, marcadores y una cajita de 
cartón. 

Introducción: 

Buenas tardes chavos, como se sienten en 
este segundo día de nuestros ejercicios 
cuaresmales? Esperamos que todo lo que 

vimos y vivimos ayer lo hayamos reflexionado con la almohada y vengamos con 
toda la actitud de seguir viviendo esta experiencia. 

Comencemos recordando las palabras del Papa Francisco en su mensaje para la 
cuaresma, no lo han leído aun? Les recomendamos 100% que lo lean para su 
formación espiritual, esto enriquecerá mucho lo visto en estos ejercicios cuaresmales. 

“Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús, mientras que 
nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los medios 
humanos adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando 
a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace 
pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. 
La riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y 
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solamente a través de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el 
Espíritu de Cristo.” 

Antes de continuar les hago un pregunta ¿Es lo mismo pobreza y miseria?, ¿qué 
diferencia hay? (realizar una pequeña lluvia de ideas) 

(Después de  la lluvia de ideas se continua la reflexión) 

 La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, sin 
solidaridad, sin esperanza 

 El Papa  Francisco en su mensaje de cuaresama,  hace mucho hincapié que no hay 
que confundirnos,  no es lo mismo pobreza que miseria; pues hay «tres tipos de 
miseria: la material, la moral y la espiritual». 

a) La miseria material: es la que se identifica con la pobreza esta es la que habla 
de carencias materiales a tal punto que no tengan lo mas básico como es 
comida, agua, un techo donde dormir etc. 

b) Mucha gente que no se considera “pobre” (miseria material) sufre, en cambio, 
de miseria moral como, por ejemplo, «la dependencia del alcohol, las drogas, 
el juego o la pornografía».   

c) La miseria espiritual:  se llega cuando se rechaza conscientemente el amor de 
Dios. 

Dinámica: La cruz del amor 

• A cada persona se le entrega un post it y un pluma o marcador, y se les pide 
que se separen dentro del salón en el que se están realizando los ejercicios, 
para que puedan reflexionar mejor  

• Se les indicara que escriban  solamente en un lado del post it (ya que el otro 
lado se utilizara mas adelante) el pecado que ellos consideren que es el que 
le cuesta más trabajo vencer, en el que más veces caen, con el que se 
sienten más culpables, etc. 

• recalcar que seamos sinceros con nosotros mismos ya que nadie sabrá quién 
lo escribió, será anónimo, y para que esta dinámica de frutos debemos ser 
completamente honestos con Dios y con nosotros mismos. 

• Una vez acabado el tiempo de reflexión, se les pide que depositen  el post it 
en una caja, es muy importante que ningún post it tenga nombre de quien lo 
escribió. 

El expositor explica: A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos 
llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de 
ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. 

Siguiendo el punto anterior, continuaremos con la segunda parte de nuestra 
dinámica, tomaremos de la caja un post it al azar, procurando que si sale el 
propio lo regrese y tome otro  
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Después de nueva 
cuenta alejados y 
personalmente 
pensaremos en un 
sacrificio para 
aliviar la miseria de 
nuestro hermano 
como nos lo pide el 
Papa Francisco, 
puede ser un 
ayuno, un rosario, 
una obra de 
caridad etc, lo 
anotaremos en el 
reverso del post it  
 
El expositor estará el frente y con la cinta adhesiva pegará los post it en la cruz 
de madera de manera que el lado de los post it que se vean sean el de los 
sacrificios. 

Al termino de este momento se pondrá el canto ¨Quisiera ser tu cruz ¨ 
http://www.youtube.com/watch?v=uEiwEwgthmo  con letra de la canción en el 
anexo 3 

 

Cierre: 

Se concluirá el momento con una pequeña explicación acerca de la dinámica 

Bueno chicos para concluir con este día los animo que este sacrificio que acaban 
de ofrecer por su herman@ y por ustedes mismos no es de un momento y nada más, 
se ofrece un rosario, se ofrece un ayuno  etc. Para que tengamos fuerza y voluntad 
en el día a día y  no volver a caer en estos pecados que nos manchan y nos alejan 
de Dios. Esto es una lucha constante de tu día a día pero de la mano de la oración 
nos fortalecemos para no caer más en estos pecados.  
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Tema 3: Año de la esperanza  

Objetivo:   

Que el joven sepa y reflexione acerca de lo que es la esperanza cristiana con el 
propósito que firme en ella crezca en él y forme parte de de esta celebración del 
año de la esperanza  

Material: 

-3 paleógrafos 

-marcadores  

Oracion Inicial: ANEXO 1  

Introducción: 

Hola chavos buenas tardes cómo están? Bueno espero que vengan con todas las 
ganas para seguir trabajando en nuestros ejercicios cuaresmales alguien me quiere 
decir de qué hablamos ayer ¿(el expositor espera respuesta de los jóvenes)muy bien 
de la miseria y la pobreza y cada quien hizo el sacrificio que dijo que iba a hacer, a 
ver levanten la mano, muy bien bueno pero chicos no hay que estar tristes por esa 
pobreza que traigamos esa carencia, o la miseria que vemos hoy con los jóvenes de 
Nuevo Laredo ¿saben porque?  Porque para todo eso hay una esperanza! Y vaya 
que que esperanza tenemos! Alguien me puede decir para ustedes que significa 
esperanza? (se espera respuesta de los jóvenes)  

Bueno pues aquí les va la explicación“La esperanza es “un don” de Jesús, la 
esperanza es Jesús mismo, tiene su “nombre”.  

“Jesús, la esperanza, hace todo nuevo. Es un milagro constante. No sólo ha hecho 
milagros de curación, muchas cosas: esos eran sólo signos, señales de lo que está 
haciendo ahora, en la Iglesia. El milagro de hacer todo nuevo: lo que hace en mi 
vida, en tu vida, en nuestra vida. Hacer nuevo. Y esto que hace nuevo Él es 
precisamente el motivo de nuestra esperanza.  

La esperanza cristiana purifica y ordena todas nuestras acciones hacia Dios, fuente 
perfecta y plena de amor y felicidad que colma todos nuestros anhelos.  

Hay algunos puntos fuertes en los que podemos ejercitar nuestra esperanza: 

1. En la oración  pues En el diálogo íntimo y personal con Dios experimentamos la 
realidad y la cercanía de un Padre que escucha y nos habla. El contacto 
frecuente con el Señor, en la oración, reaviva y renueva nuestra esperanza 
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porque nos acercamos con la convicción de que Dios siempre atiende 
nuestras súplicas y está dispuesto a ayudarnos.  

2.  En el actuar y el sufrimiento: esto significa que en nuestros problemas, 
preocupaciones momentos difíciles etc., nosotros tenemos una fe firme que 
Cristo está ahí con nosotros ayudándonos a soportar esa carga y más que eso 
que todo esos problemas son un camino de maduración y crecimiento y no 
viéndolo como resignación sino con fe y esperanza. Desde esta óptica, el 
sufrimiento adquiere un auténtico sentido sólo a la luz del misterio de Cristo y, 
así mismo, los padecimientos se pueden enfrentar con realismo y sin 
desesperación.  

Dinámica: 

Seamos signo de esperanza  

• Se hacen los mismos equipos que se hicieron al comenzar los ejercicios 
cuaresmales (Si hay nuevos integrantes intercarlarlos en  los equipos que se 
formaron el primer día, de tal manera que en todos los equipos se encuentren 
personas que estuviero desde el primer día). 

• Se le recordara al joven lo vivido en el tema “Cristo nos enriquece son su 
pobreza”, y les recordaran el tipo de pobreza que les había tocado 
escenificar  

• A cada equipo se le repartirá un papelografo y marcadores  
• Se les pedirá que se pongan a pensar como ellos pueden ser signos de 

esperanza para esas problematicas y lo plasmaran en los papelografos 
• Cada equipo expondrá su conclucion  

El expositor animara y motivara al grupo en ser signo de esperanza para aquellos 
que lo necesitan y hasta para nosotros mismos  

  

Se sugiere animar con la canción Color de Esperanza   
http://www.youtube.com/watch?v=i2YjM4-CIz4 

 

Cierre: se cerrara el momento con la oracion de la esperanza (anexo 2)  
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Tema 4: Estamos de fiesta  

Objetivo:Que los jóvenes estén enterados y sean partícipes de el gran festejo que se 
aproxima en la Diócesis y la Pastoral Juvenil de Nuevo Laredo por su 25 aniversario. 

Material: 

-2 paleógrafos  

-Lápiz, plumas o 
marcadores  

Oracion Inical: 
ANEXO 1  

Introducción: 

Buen día chicos 
este año aparte de 
prepararnos para 
el 25º aniversario 
de nuesta diócesis,  
la pastoral juvenil 
diocesanatambién 
cumplirá este 2015,  
veinticinco años de 
haber sido 
fundada. Y 
nosotros formamos 
parte de ella, 
porque recuerda 
que ¡tu eres Pastoral Juvenil!. 

Como en cualquier caso,  para saber bien que estamos celebrando hay que saber 
un poco de historia:  ( a continuación se leerá una breve lectura del recorrido de la 
Diócesis de nuevo Laredo , se recomienda hacerla lo más dinámica posible) 

Historia: La Diócesis de Nuevo Laredo fue erigida por el Papa Juan Pablo II el 6 de 
noviembre de 1989 a través de la bula “Quo Facilius” y ejecutada el 10 de enero de 
1990, al tomar posesión del la misma el Excmo. Sr. Dn. Ricardo WattyUrquidi, M.Sp.S. 
quien permaneció en el gobierno de la diócesis hasta el 21 de febrero de 2008. El 8 
de octubre de 2008, el Papa Benedicto XVI nombró como nuevo Obispo de la 
Diócesis al Excmo. Sr. Don Gustavo Rodríguez Vega y tomó posesión el 19 de 
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noviembre  del  mismo  año. 
 
Nuestra Diócesis está formada por siete municipios del Estado de Nuevo León: 
Anáhuac, Lampazos, Bustamante, Villaldama, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Parás; y 
por cuatro municipios del Estado de Tamaulipas: Miguel Alemán, Cd. Mier, Nueva 
Cd. Guerrero y Nuevo Laredo (Ciudad Sede de la Diócesis). 
 
El territorio Neoleonés, hasta la erección de nuestra Diócesis, perteneció a la 
Arquidiócesis de Monterrey, establecida por el Papa Pío VI, el 15 de diciembre de 
1777 con el nombre de Obispado de Linares mediante la Bula “Relata Semper” y 
elevada a Arzobispado en el 23 de junio de 1891, para ser posteriormente erigida 
como Arquidiócesis de Monterrey el 9 de junio de 1922. 
 
El territorio tamaulipeco, perteneció a la Diócesis de Matamoros, erigida el 16 de 
febrero de 1958 por el Papa Pío XII mediante la bula “HaudInani”. 
 
Nuestra Diócesis forma parte de la Provincia Eclesiástica de Monterrey y está 
delimitada eclesiásticamente al norte por la Diócesis de Laredo, (Texas), Al noreste 
por la Diócesis de Brownsville, Texas; al este por la Diócesis de Matamoros, al 
poniente por la Diócesis de Saltillo y la de Piedras Negras, al sur por la Arquidiócesis 
de Monterrey, y una pequeña parte por la Diócesis de Linares (con los municipios de 
Dr. Coss y Los Aldamas en el Estado de Nuevo León). 
 
Abarca un territorio de 19,378.22 km² con una población aproximada de 980,000 
habitantes,  de los cuales un 86% se considera  católico. 
 
En la actualidad cuenta con 42 parroquias, 2 cuasiparroquias, 3 rectorías y 1 
capellanía. 

Ya conociendo un poco mas de nuestra historia  entonces ahora llego el tiempo de 
soñar con esa esperanza  que estábamos hablando ayer. Nosotros somos ese 
presente de la Diócesis de Nuevo Laredo y de la Pastoral Juvenil  asi que depende 
de nosotros de seguir creciendo como Diócesis y  a su vez como Pastoral. 

Y empezaremos a soñar con nosotros mismos aquí en nuestro grupo juvenil porque 
para que los sueños que tengamos  se conviertan en una realidad hay que trabajar 
en ellos y que mejor que empezar en el área donde nos desempeñamos en nuestra 
Diocesis y pastoral Juvenil  

Y también hay que ponerle fecha a esos sueños porque pues estamos a vísperas de 
los 25 aniversario asi que hay que preparar un regalo para festejar y que mejor 
regalo que con actos, para poder ser una mejor Diócesis y pastoral Juvenil  (El 
expositor alentara al grupo para emprender un proyecto de mejora y ver resultados 
el 2015)  



EJERCICIOS CUARESMALES 2014 PASTORAL JUVENIL

asi que empecemos a pensar que proyecto queremos emprender como grupo 
juvenil, que es lo que le queremos dar a la Diócesis y a Pastoral por su cumpleaños?  

 

Dinámica: 

se pondrá un paleógrafo al frente; el expositor preguntara sobre ideas que tenga 
para crear un proyecto, una campaña, una mejora, un compromiso  para aportar a 
la Diócesis (se pueden usar como herramienta el internet, redes sociales etc.)   

- se empieza a anotar en el papelografo las sugerencias, de todas las ideas 
expuestas se hará una votación para elegir una de ellas 

- en un segundo papelografo que se colocara al frente también se le preguntara al 
joven el cómo hacer para cumplir ese proyecto, idea, mejoras, etc. Realizando un 
plan de trabajo conteniendo el nombre de su propuesta, el objetivo y el plan (como 
piensan realizarlo) y el tiempo y fechas de resultados.   

NOMBRE 
DE LA 
PROPUESTA  

OBJETIVO  PLAN DE 
ACCION  

TIEMPO 
ESTIMADO  

FECHA DE 
RESULTADO 

     

 

- se abre un momento de reflexión  viendo las expectativas y sueños que tenemos  y 
con la respuesta que el único camino para alcanzar estas metas que nos hemos 
propuesto como grupo juvenil solo puede ser posible si cada uno de nosotros se 
compromete y trabaja en ello con la esperanza de ver frutos 

- El expositor  les compartirá que esta propuesta que acaban de crear se mandara a 
la Pastoral Juvenil por medio del correo electrónico o facebook y todas los proyectos 
de todos los grupos juveniles serán publicadas en la pagina oficial de Pastoral 
Juvenil. Para estar en comunión con nuestros hermanos de todos los decanatos 

* LINK Facebook Pastoral Juvenil Nuevo Laredo:  
https://www.facebook.com/PJNUEVOLAREDO?fref=ts 

*correo electrónico: pj_nldo@hotmail.com  

 

Cierre:  
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Para concluir el día se dirá la oración del 24 aniversario de la Diócesis de Nuevo 
Laredo. (anexo 4) 

	  

 

TEMA 5: MARIA EJEMPLO DE ESPERANZA  

Objetivo:   

Que el joven llegue a ver en María un  ejemplo  de vida  Que nos ayude a tomar 
nuevos senderos  y así, en su  amor podamos caminar de su mano  con paso firme,  
fijando la mirada en ella para que  nos ayude a anunciar a todos el mensaje de 
salvación y así ser luz para que nuevos jóvenes  se conviertan en agentes 
evangelizadores.   

Procedimiento: 

 Este último día está planeado para tener un momento de adoración y de reflexión 
presentes con el Santísimo   

Oracion Inicial: ANEXO 1  

Introducción:  

Hola chavos, pues hoy  ya ultimo día de nuestros ejercicios cuaresmales, siguiendo 
esta línea que estamos viendo la esperanza; descubriremos a alguien muy 
importante en nuestra vida, la Virgen María, y cómo ella ha sido siempre esa mujer 
llena de esperanza y de virtudes en la que plenamente podemos seguir sus pasos 
para llegar a su hijo.  En nuestra historia de vida, nuestra mamás nos han ido 
educando, nos han amado, y han dicho si a la vida, a nuestra vida. Te das cuenta lo 
importante que es mamá para cada uno de nosotros? Por eso mismo Dios eligió y 
preparo a María la madre de Jesús para darle vida al que después la daría por cada 
uno de nosotros. 

Te invito que en este momento pongas toda tu atención, y que te imagines que hoy 
tienes una cita, con dos personas muy especiales, que solo sean tres, María, Jesús y 
Tú... 

Se prepara un altar para María junto cerca de la custodia y se preparan para recibir 
y adorar al Santísimo sacramento.  
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Hora santa: 

Canto para exponer al Santísimo.  

 

 

Oraciones iníciales. ( se recomienda que este presente un sacerdote, ministro, 
religiosa o diacono) 

Se hace un momento de silencio, para que el joven entre en oración con Jesús. 

después de un tiempo considerable  

Canto: Bella mujer (vuelta en u) http://www.yumusica.net/vuelta-en-u/ (buscar en la 
lista de canciones que aparecen)(LETRA ANEXO 5)  

Se lee lo siguiente para reflexionar:  

MARIA, LA JOVEN DE NAZARET 

- María fue una muchacha de su tiempo, Llevó, sin duda, la vida normal de una 
joven israelita, en el seno de una familia creyente, según los usos y costumbres de su 
época. Creció con las ilusiones lógicas de su edad y compartió la esperanza de su 
pueblo en las promesas de Dios. 

- María era todavía una jovencita cuando Dios le propone la noble misión de ser la 
Madre del Salvador. Dios, de esta manera, irrumpe en la vida de María cuando ella 
es joven, cuando apenas empieza a abrirse al mundo, cuando su corazón está lleno 
de ilusiones, de proyectos y de ideales grandes. 

- Y María se entrega generosamente al plan de Dios. Le dice "SI". Firma en blanco 
para el Dios sorprendente que le va a llevar por caminos insospechados y nuevos. 

- María con su respuesta pone de manifiesto una gran capacidad de fe, de 
confianza, esperanza, de entrega y disponibilidad. Pero también muestra su ESPIRITU 
JOVEN por aceptar el compromiso arriesgado, por su apertura a lo nuevo y por su 
corazón grande 

Dios nos habla y nos llama todos los días,  a veces nosotros estamos muy distraídos, 
con los amigos, la escuela, la chica o el chavo que nos gusta, en tantas cosas y 
cuando nos acordamos de Dios no sabemos cómo responderle. Pues bien. Quiero 
que sepas que Dios nos dio a María como madre. Por medio de su amor y su ternura 
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nosotros tenemos la oportunidad de confiar en ella, de amarla, con la esperanza de 
que María puede transformar nuestro corazón, en un pesebre para Jesús.  

María nos dé una caricia de consuelo maternal y nos dice al oído. << NO SE TURBE TU 
CORAZON... ¿NO ESTOY YO AQUI QUE SOY TU MADRE?>> 

Hacemos un momento de silencio, y cerrando nuestros ojos nos dejamos abrazar por 
María...  

Canto: MARIA NOS HABLA ( AzenethGonzález) 

http://www.youtube.com/watch?v=sHyesIh1ZJk 

DINAMICA: 

Carta a María. 

(Se reparte hojas y papel a los jóvenes. En silencio y con respeto, sin perder el 
momento de oración.) 

Ahora, te invito a que escribas a María todo lo que hoy siente tu corazón, con lo que 
escuchaste. Dile cuanto tú necesites. 

Comenzaras tu carta con amor como si escribieras a tu mamá. dale gracias lo que 
se te ocurra, pero debes empezar diciendo: 

Querida mamá: .... 

Se deja un momento para que escriban su carta, se les insiste para que escriban con 
mucho amor, dejándose guiar por lo que experimentan en ese momento. 

CIERRE: 

Hoy Jesús nos invita a tener esperanza como María, nos da a su madre para que 
tomemos su mano y caminemos con ella a su encuentro, no tengas miedo.  

Se toman todos de las manos y nos unimos en oración con toda la iglesia, para pedir 
a nuestra madre María por todos los jóvenes del mundo diciendo.  

Dios te salve María... 

Nos ponemos de rodillas para recibir la bendición y despedir al Santísimo.  

Canto.      
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ANEXO 1 

Oración inicial: 
  

 Padre nuestro, que estás en el Cielo, 
durante esta época de arrepentimiento, 

ten misericordia de nosotros. 
Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras 

buenas obras, 
transforma nuestro egoísmo en generosidad. 

Abre nuestros corazones a tu Palabra, 
sana nuestras heridas del pecado, 

ayúdanos a hacer el bien en este mundo. 
Que transformemos la obscuridad 

y el dolor en vida y alegría. 
Concédenos estas cosas por Nuestro Señor 

Jesucristo. 
Amén 
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ANEXO 2 
 

ORACION DE ESPERANZA  

 
Señor, Enséñanos a establecer sincera solidaridad con 

los que sufren, con los que padecen a causa de la 
violencia, la injusticia y el terror. No nos dejes olvidar que 
millares de personas son diariamente despojadas de su 
dignidad, de su libertad, de su comida, de su ropa, de 

su techo, salud y habitación. 
Señor, concédenos la fuerza para enfrentar a quienes 

nos oprimen, pero no permitas que en nuestra lucha por 
la libertad y la justicia, olvidemos el supremo 

mandamiento de no matar, no aplastar, no ofender. 
Ayúdanos a no caer en la tentación de la violencia, 

pues Tú derramaste tu preciosa sangre, para que nunca 
más sangre humana fuera derramada por nosotros. 

Señor, Tú que te levantaste victorioso sobre la muerte, 
sanando con ternura las heridas que te había causado 
la insensatez humana, ayúdanos a encontrar el camino 

que nos conduzca a la reconciliación y a la paz. 
Amén 
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ANEXO 3 

LETRA DE CANCION: 

QUISIERA SER TU CRUZ. 

 Quisiera ser puente de amor donde Tú y el hombre se 
encontraran y darlo todo hasta la cruz para que el 

mundo entienda cuanto lo amas Quisiera ser puente de 
paz donde aquel que busca te encontrara tomar del 

hombre su dolor para que por tu amor se vuelva gracia 

 

 QUISIERA SER TU CRUZ,QUISIERA SER TU CRUZ DONDE TU 
CORAZÓN ADIERA Y SE ABRIERA PARA AMAR DONDE 

SOLO QUEDE DE MI TU VOLUNTAD  

 

Quisiera ser puente de luz que en la duda te 
transparentara para que en la oscuridad el hombre 
siempre encuentre tu mirada Quisiera ser tu corazón 
donde brota el agua y el espíritu con que se pueda 

lavar toda nuestra impureza y egoísmo  

QUISIERA SER TU CRUZ,QUISIERA SER TU CRUZ DONDE TU 
CORAZÓN ADIERA Y SE ABRIERA PARA AMAR DONDE 

SOLO QUEDE DE MI TU VOLUNTAD 
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ANEXO 4  

 

ORACIÓN PARA PREPARAR EL XXV ANIVERSARIO DE 
LA DIÓCESIS. 

 
 Padre de bondad, te damos gracias por habernos llamado a 

participar de la salvación traída por tu Hijo Jesucristo y 
manifestada en nuestra Iglesia diocesana, por medio de tu 

santo Espíritu. En este año, preparativo a las Bodas de Plata de 
nuestra amada Diócesis y, después de haber concluido el Año 
de la Fe, te pedimos que nos renueves en la esperanza, para 
que, como Iglesia diocesana, sepamos cumplir tu voluntad y 

salir, con un nuevo impulso misionero, a nuestros pueblos 
lastimados por el crimen organizado, la corrupción, la violencia 

y el narcotráfico. Concédenos que en este año estemos 
dispuestos a revisar, renovar y fortalecer nuestro camino de 

experiencia y servicio pastoral para que podamos seguir siendo 
Iglesia en conversión permanente, dando frutos de unidad y 

fraternidad, como signo de Iglesia en Misión. María, estrella de 
la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el 

testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y 
generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la 

alegría del Evangelio llegue hasta los confines de esta Diócesis 
y ninguna periferia se prive de su luz. Amén. 
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ANEXO 5  

Vuelta en U ft Azeneth Glz.  
Bella Mujer 

 
Bella mujer, madre de la vida, tu siempre la fiel, madre del consuelo, que grande es 

tu fe.  aceptas todo lo que vienen del cielo aun sin comprender. 
 

Bella mujer, nos das la esperanza que viene de El, enseñas que siempre se debe 
creer cuando parece que todo se acaba y no hay nada que hacer. 

 
Enséñame tu  a estar con Jesús  

Su voz distinguir, conocerle, amarle, seguirle y ser fiel. 
 

Nadie, nadie jamás lo ha amado , nadie jamás podrá amar a Jesús como tu 
simplemente por ser su madre. 

 
Madre mujer valiente sin duda tu fuiste fiel de la cuna, a la tumba.   en el pesebre a 

la cruz  tu mi madre , bella mujer  
 

enséñame tu a estar con Jesús , su voz distinguir, conocerle amarle, seguirle y ser fiel 
 

 Nadie, nadie jamás lo ha amado , nadie jamás podrá amar a Jesús como tu 
simplemente por ser su madre. 

 
 Madre mujer valiente sin duda tu fuiste fiel de la cuna, a la tumba.   en el pesebre a 

la cruz  tu mi madre  
 

enséñame tu enséñame a estar con Jesús, enséñame madre a estar firme siempre 
ante la cruz  

 
 Nadie, nadie jamás lo ha amado , nadie jamás podrá amar a Jesús como tu 

simplemente por ser su madre. 
 

 Madre mujer valiente sin duda tu fuiste fiel de la cuna, a la tumba.   en el pesebre a 
la cruz  tu mi madre , bella mujer 


