COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2022.
ASUNTO: Oración por los adolescentes y jóvenes.
A TODOS LOS PASTORES Y FIELES DEL PUEBLO DE DIOS
Queridos hermanos y hermanas en el Señor, recordemos que, convocados por la
CEM, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos en México, la Provincia
Mexicana de la Compañía de Jesús y la Dimensión Episcopal para los laicos,
continuamos con nuestras Jornadas de Oración Mensual que para este 18 de
septiembre la dedicaremos para pedir “por los adolescentes y jóvenes reclutados
por la delincuencia”.
En este contexto de oración y comunión, el PGP, nos recuerda el compromiso que
tenemos para con nuestros adolescentes y jóvenes:
¨… Queremos expresar nuestro compromiso con cercanía, confianza y diálogo mutuo,
para reconocerlos como protagonistas de una transformación social y sujetos de una
nueva etapa en la evangelización en nuestras comunidades juveniles, desde un proyecto
de vida, orientado hacia su propia santidad. Sabemos que muchos jóvenes de México
expresan su respeto por los valores evangélicos y un gran deseo de conocer más
profundamente a Cristo; que aprecian el acompañamiento cercano de sus pastores y
que participan con alegría y un gran entusiasmo, pidiendo ser tomados en cuenta con
responsabilidades dentro de la Iglesia (n. 38).

Que, en este mes, el estudio y profundización de la Palabra de Dios, nos sostenga
en el camino de configuración con Cristo Jesús, el Verbo Encarnado, para que al
participar en “la mesa de la palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo” (DV n. 21; cfr.
SC 56) y por intercesión de Santa María de Guadalupe, Reina y Madre de nuestra
Patria, instauremos el Reino de la justicia y la paz.
Fraternalmente:


Mons. Víctor SÁNCHEZ ESPINOSA
Arzobispo de Puebla de los Ángeles
Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica
Pbro. Lic. Emanuel VÁZQUEZ CARRILLO
Secretario Ejecutivo CEPALI
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COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
JORNADAS DE ORACIÓN MENSUAL

Domingo XXV del Tiempo Ordinario - 18 de septiembre de 2022

INTENCIÓN GENERAL: “Para rescatar a los adolescentes y jóvenes reclutados por
la delincuencia”.
La eucología y los textos bíblicos serán los correspondientes al XXV Domingo del Tiempo
Ordinario.

Monición de entrada:
Nos congregamos en torno al Altar del Señor, para celebrar su Misterio Pascual,
con Él y en Él damos gracias a Dios por los adolescentes y jóvenes de nuestro País,
pidiendo para que permanezcan fieles a Jesucristo y ayuden a la Iglesia a
mantenerse joven.
Somos conscientes que muchos de ellos han sido reclutados por la delincuencia,
por eso hoy, oramos por todos ellos, y recordamos que el mensaje más importante
que deben conocer es que Dios los ama y está presente en sus vidas, que es el único
que puede ayudarlos a salir de esa situación.
Reconociendo los talentos y dificultades de los adolescentes y jóvenes a partir de su
realidad, vivamos profundamente esta Eucaristía, para que, desde la novedad del
evangelio, ellos redescubran la presencia de Cristo en sus vidas.
Terminada la Profesión de fe, se continúa con la oración de los fieles:

ORACIÓN DE LOS FIELES

Dios Padre, nos llama a interceder en la oración y en la
acción por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas.
El que preside:

Oremos confiadamente. R/. Escúchanos, Padre.
Enseguida el diácono o un ministro laico hace desde el ambón u otro lugar conveniente la oración
de los fieles.
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1. Por el Papa Francisco, los Obispos y Presbíteros, que Dios les conceda
sabiduría, prudencia y fuerza para guiar al pueblo de Dios por los caminos del
Evangelio. Oremos.
2. Por los gobernantes y responsables de las naciones, para que promuevan y
respeten los derechos humanos de todos los hombres y trabajen arduamente por la
unidad de la familia humana. Oremos.
3. Por los adolescentes y jóvenes que han sido presa de la delincuencia, para
que en medio de esta situación difícil seamos valientes para anunciarles que Cristo
es el único que libera y nos restituye la dignidad como hijos de Dios. Oremos.
4. Por todos los que participan en la pastoral juvenil de nuestra Diócesis, para
que desde los valores del evangelio se reconozcan como agentes de la
transformación social. Oremos.
5. Por las familias, para que, en este mes dedicado al estudio y profundización
de la Biblia, mediten el Evangelio, propicien el encuentro con Jesucristo vivo y
compartan con otros esta experiencia. Oremos.
6. Por cada uno de nosotros aquí presentes, para que demos testimonio valiente
del Evangelio, sobre todo yendo contracorriente, conscientes que, al mismo
tiempo, generamos vida y esperanza en nuestro País. Oremos.
Se concluye la Oración de los fieles, como sigue:

Dios nuestro que nos llamas a amarte y a servirte como a
único Señor, escucha nuestras oraciones y líbranos del deseo de poseer
riquezas y haz que, alzando nuestras manos limpias, te rindamos un culto
puro y agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
El que preside:

Terminada la oración, la celebración se desarrolla como de costumbre.
Se sugiere utilizar la Plegaria Eucarística para Diversas Circunstancias IV Jesús, que pasó
haciendo el bien (Prefacio: …Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los
pobres … y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Inspíranos las palabras y las obras para
confortar a los que están cansados y agobiados…).
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