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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA 

 

 

 

La VII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que se 

marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2006/07.  

Tal como se indicaba en la programación de este curso, la Delegación ha querido 

asumir como prioridad y como objetivo central, la Misión Joven, ya que por deseo 

explícito de nuestro Cardenal Arzobispo, D. Antonio María Rouco Varela, la prioridad 

de la acción pastoral diocesana de este curso estará centrada en acción concreta. 

 

 Por ello esta Jornada estará basada en las implicaciones pastorales que se 

desprenden de la Misión Joven”. 

Pretende ser foro de diálogo que ayude a profundizar en los grandes retos que se 

plantea la Iglesia para hacerles llegar a los jóvenes la noticia de Jesucristo y tomar 

conciencia de al necesidad de un nuevo impulso misionero, en el que debe estar 

comprometida toda la comunidad diocesana, 

 

.Como es natural, los agentes prioritarios  o responsables de “La Misión Joven” 
son en primer lugar, los jóvenes cristianos y la Delegación de Juventud, por eso en esta 

Jornada queremos contar especialmente con ellos sin olvidar que somos todos los que 

debemos implicarnos en esta acción pastoral 

 

 

El lema de la Jornada es: 
 

“Misión Joven, Tarea de Todos” 
 

 

 

La dinámica de la jornada, como en años anteriores, tendrá: 

 

 La Eucaristía presidida por D. Antonio María Rouco Varela,  Cardenal Arzobispo 

de Madrid. 

 La ponencia que nos ayudará a profundizar en el tema. 

 Los trabajos en grupos donde buscaremos conclusiones y plantearemos propuestas. 

 Testimonios desde distintas realidades para compartir experiencias. 

 Momentos de encuentro fraternal, entre los que se encuentra la comida. 

 

 

 

 

 

El día y el lugar de la Jornada son: 

 

El sábado 24 de febrero de 2007 en el Colegio San Agustín, C/ Padre Damián, 18 
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ORGANIZACIÓN GENERAL  

EQUIPO DE COLABORADORES 

 

Moderador General    Rafael Serrano Castro 

 

Comisión responsable de la Jornada  Genoveva de Carlos 

      Ildefonso Chamorro 

      Susana Arregui García 

 

Secretarias de la Jornada   Soledad Cosmen García 

      Marisa Cisneros Cuadros 

 

Monitora     Paloma García de Viedma  

 

Responsable de Liturgia   Mª Soledad Cosmen García 

 

Responsables de las conclusiones 

y elaboración del comunicado  Santiago Fernández 

      Concha García Prous 

      Amparo Cuadrado 

Responsable de la relación con  

el colegio     Ildefonso Chamorro 

 

Responsable de la dinámica   Jorge Santana 

 

Diseño del cartel    Jorge Santana 

 

Moderadores de grupo   Carlos García García Valdés (Domus 

Mariae) 

      Susana Lobo Arregui (Schoenstatt) 

      Diego Cienfuegos (Schoenstatt) 

 Stella Pieri Jiménez (Mensajeros de los 

corazones de Jesús y María) 

Alfonso Rodríguez Padilla (Cursillos de 

Cristiandad) 

 Esther Sesmero Díaz (Cruzadas de Santa 

María) 

 

Responsable de los testimonios  Genoveva de Carlos 

 

Responsable de la acogida   Paulino Rodríguez de Haro 

      Victoria machuca 

      Amparo Cuadrado 

 
Responsable del cobro   Antonio González 

      Antonio Rebolledo 

      Tomas 
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Otros colaboradores: 

 

Carlos Moya en la secretaría, junto con un equipo, confecciona listados, carpetas 

y responde a las inscripciones además de atender otra funciones. 

Jesús Ruiz de Paños y Manuel Vicente Sacristán se ocupan de todo lo 

concerniente a la capilla del colegio 

 

El coro de los Heraldos del Evangelio se ocupa de los cantos de la Eucaristía. 

 

La Fundación santa María regala las carpetas. 



 6 

TRÍPTICO Y CARTEL 

 

 
 

 

 

 
 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE 
APOSTOLADO SEGLAR 

C/ BAILEN, 8 
28071 MADRID 

TEL. 91.454.64.21 
FAX: 91.542.79.06 

E-MAIL  aseglar@planalfa.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colabora: 

 

  

 

 
Me dirijo a vosotros -

párrocos, rectores de Iglesia, 

directores de colegios y 
centros universitarios, 

presidentes y responsables de 

asociaciones y movimientos 

apostólicos- que trabajáis en 
la Archidiócesis de Madrid 

con el fin de invitaros al inicio 

de la Misión Joven que tendrá 

lugar a lo largo de este curso 
2006-2007 con el propósito de 

transmitir la fe en Cristo a las 

generaciones más jóvenes. Se 

trata de una hermosa tarea en 
la que todos estamos 

implicados en razón de 

nuestra pertenencia a la 

Iglesia y del mandato 
misionero del Señor:  

"Id y anunciad el evangelio a 

todas las gentes"  

 

 
D. Antonio María Rouco Varela,  

Cardenal Arzobispo de Madrid 

Madrid, 25 de Octubre de 2006

VII JORNADA DIOCESANA 
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SÁBADO  

24 DE FEBRERO DE 2007 

 

 

 

 

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 

 

 

 

 

 

LA JORNADA PRETENDE 

 

 

 Ser foro de diálogo que ayude a 
profundizar en los grandes retos que se 

plantea la Iglesia en los días de hoy, teniendo 

en cuenta especialmente la urgencia de dar 

un nuevo impulso misionero para hacerles 

llegar a los jóvenes la noticia de Jesucristo.  

  

 Crear conciencia diocesana y 

avanzar en corresponsabilidad y comunión. 

  

 Fortalecer el Apostolado Seglar y 

sus asociaciones. 

 

COMO INSCRIBIRSE EN LA JORNADA 

 

 

Para inscribirse a la Jornada enviar los datos 

que se solicitan por carta, fax o mail a la 

Delegación Diocesana de Apostolado Seglar 

antes del 16 de febrero de 2007. 

Datos: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

PARROQUIA O MOVIMIENTO 

TELÉFONO 

¿SE QUEDA A COMER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO 

 

 

09’15 Acogida y entrega de la 

documentación 

 

10’00     Oración inicial 

 

10,15   Saludo y presentación de la 

jornada 

 

10,30 Ponencia 

  

11,30 Reunión de grupos 

 

12’30 Descanso  

 

13,00 Eucaristía, presidida por 

el Sr Cardenal 

 

14’00 Comida 

 

16’00 Testimonios 

 

17,00 Encuentro festivo 

 

17,30      Descanso 

 
18’00 Debate y conclusiones 

 

19’00 Clausura de la Jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTE: 

 

 

Don Gregorio Roldán Collado, 

Delegado de Infancia y Juventud de 

la Diócesis de Madrid. 

 

LUGAR DE LA JORNADA: 

 

Colegio San Agustín 

C/ Padre Damián 18.  

Teléfono: 914589620 

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO PARA 

IR A LA JORNADA: 

 

METRO: L10 SANTIAGO 

BERNABEU (Salida Estadio 

Bernabeu) 

AUTOBUSES: 150 (Deja en la 

puerta Colegio) 

126-147-27-40 (Castellana nada más 

pasar Estadio Bernabeu.) 

120-43 (Concha Espina frente a 

Estadio Bernabeu) 

 

PRECIO DE LA COMIDA: 

16 € 

 
 

El Colegio dispone de espacio 

para aparcar 



 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

 
 

La VII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar se desarrollará como foro de diálogo 

que nos ayude a profundizar en los grandes retos que se plantea la Iglesia en nuestros 

días para hacerles llegar a los jóvenes la noticia de Jesucristo.  

 

Madrid, 8 de febrero de 2007.  La VII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar  
tendrá lugar el próximo sábado 24 de febrero. La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar 
ha querido implicarse en la Misión Joven, acción pastoral  que nos implica a todos. Por ello, 
esta Jornada pretende ser un foro de diálogo en el que se profundice en los grandes retos que 
se plantea la Iglesia en relación con la urgencia de dar un nuevo impulso misionero, que haga 
llegar a los jóvenes la noticia de Jesucristo y en el que quede comprometida toda la comunidad 
diocesana.  

 

El lema de la jornada es: “Misión Joven, tarea de todos” y estará compuesta por 

charlas, mesas redondas y testimonios desde distintas realidades 
 
La dinámica de La Jornada consistirá en la ponencia; “MISIÓN JOVEN, TAREA DE 

TODOS”, a cargo de Don Gregorio Roldán Collado, Delegado de Infancia y Juventud de la 
Diócesis de Madrid, la  Eucaristía celebrada por D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal 

Arzobispo de Madrid; así como en grupos de trabajo y dos testimonios a cargo de una 
profesora de la Universidad Carlos III, que nos hablara de su trabajo con los jóvenes, y un 
joven implicado en una actividad concreta de la Misión Joven.  

 
En definitiva, la Jornada desea ser foro de diálogo que ayude a profundizar en los 

grandes retos que se plantea la Iglesia ante la necesidad de anunciar el mensaje de Cristo a 
los Jóvenes, crear conciencia diocesana y avanzar en corresponsabilidad y comunión y 
fortalecer el Apostolado Seglar y sus asociaciones. 

 

VII JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

DÍA: Sábado 24 de febrero de 2007 

LUGAR: Colegio San Agustín 

C/ Padre Damián 18. 

 

TELÉFONO: 91.302.20.40 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO CON LOS MEDIOS: 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

C/ BAILEN, 8 

28071 MADRID 

TEL. 91.454.64.21 

FAX: 91.542.79.06 

E-MAIL  aseglar@planalfa.es 

mailto:aseglar@planalfa.es
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HORARIO 

 
 

09’15  Acogida y entrega de la documentación 

 

10’00  Oración inicial 

 

10,15  Saludo y presentación de la jornada 

 

10,30  Ponencia 

  

11,30  Reunión de grupos 

 

12’30  Descanso  

 

13,00  Eucaristía, presidida por el Sr Cardenal 

 

14’00  Comida 

 

16’00  Testimonios 

 

17,00  Encuentro festivo 

 

17,30  Descanso 

 

18’00  Debate y conclusiones 

 

19’00 Clausura de la Jornada 
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ORACIÓN INICIAL Y EUCARISTÍA 

 

 

ORACIÓN INICIAL 

 

 

 

Canción: Himno Misión Joven 

 

 

YO SOY EL CAMINO 

 
¿Cómo sabré cuál es el camino si no me dices a dónde vas? 

 ¿Cómo sabré cuál es el camino si no me dices a dónde vas? 

 

R. Si quieres andar: yo soy el Camino. Si quieres andar. 

    Si quieres creer: yo soy la Verdad. Si quieres creer. 

    Si quieres amar: yo soy la Vida. Si quieres amar 

    Yo soy el Camino, yo soy la Vida, yo soy la Verdad. 

 

Si te conozco, conozco al Padre. Nadie va al Padre sino por ti. 

Descubriré que estás en el Padre, que yo estoy en ti y tú estás en mí. R. 
 

Cuando te sigo, yo te amo, y al que te ama el Padre lo amará. 

Lo que yo pida al Padre en tu nombre, lo que yo pida Él me lo dará. R. 
 

Mi corazón no se acobarda, mi corazón ya no temblará. 

Tu Paz me das, tu Paz me dejas, no me la das como el mundo la da. R. 

 

Tú eres la vid, yo soy el sarmiento; para dar fruto en ti me quedaré. 

Veo las obras que tú haces; si creo en ti yo también las haré. R. 

 

Ya no me llamas siervo tuyo, ahora me llamas amigo de verdad. 

Me has elegido para dar fruto, y que ese fruto pueda durar. R. 

 

Los que a ti te han perseguido, también a mí me perseguirán. 

Los que han guardado tu Palabra, también la mía la guardarán. R. 

 

Convertirás la tristeza en gozo, en alegría la convertirás. 

Recibiré el Espíritu del Padre que es el Espíritu de la Verdad. R. 

 

No hay tal amor como dar la vida. ¿Daré la vida por los demás? 

No hay tal amor como dar la vida ¡Daré la vida por los demás! R. 
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HIMNO  

 

Dame tu mano, María,  

la de las tocas moradas;  

clávame tus siete espadas  

en esta carne baldía.  

 

Quiero ir contigo en la impía  

tarde negra y amarilla.  

Aquí, en mi torpe mejilla,  

quiero ver si se retrata  

esa lividez de plata,  

esa lágrima que brilla.  

 

¿Dónde está ya el mediodía  

luminoso en que Gabriel,  

desde el marco del dintel,  

te saludó: «Ave, María»?  

Virgen ya de la agonía,  

tu Hijo es el que cruza ahí.  

 

Déjame hacer junto a ti  

ese augusto itinerario.  

Para ir al monte Calvario,  

cítame en Getsemaní.  

 

A ti doncella graciosa,  

hoy maestra de dolores,  

playa de los pecadores,  

nido en que el alma reposa,  

a ti, ofrezco, pulcra rosa,  

las jornadas de esta vía.  

 

A ti, Madre, a quien quería  

cumplir mi humilde promesa.  

A ti, celestial princesa,  

Virgen sagrada María. Amén.  

 

 

 

SALMODIA  

 

Antífona 1: Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu 

misericordia.  

 

 

Es bueno dar gracias al Señor  

y tocar para tu nombre, oh Altísimo,  

proclamar por la mañana tu 

misericordia  

y de noche tu fidelidad,  

con arpas de diez cuerdas y laúdes,  

sobre arpegios de cítaras.  

 

Tus acciones, Señor, son mi alegría,  

y mi júbilo, las obras de tus manos.  

¡Qué magníficas son tus obras, Señor,  

qué profundos tus designios!  

 
El ignorante no los entiende  

ni el necio se da cuenta.  

Aunque germinen como hierba los 

malvados  

y florezcan los malhechores,  

serán destruidos para siempre.  

Tú, en cambio, Señor,  

eres excelso por los siglos.  

Porque tus enemigos, Señor, perecerán,  

los malhechores serán dispersados;  

pero a mí me das la fuerza de un búfalo  

y me unges con aceite nuevo.  

Mis ojos despreciarán a mis enemigos,  

mis oídos escucharán su derrota.  

El justo crecerá como una palmera,  

se alzará como un cedro del Líbano:  

plantado en la casa del Señor,  

crecerá en los atrios de nuestro Dios;  

en la vejez seguirá dando fruto  

y estará lozano y frondoso,  
para proclamar que el Señor es justo,  

que en mi Roca no existe la maldad.  

 

 

 

Gloria al Padre … 
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Antífona 1: Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu 

misericordia.  

 

Antífona 2: Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo.  

 

Os recogeré de entre las naciones,  

os reuniré de todos los países,  

y os llevaré a vuestra tierra.  

 

Derramaré sobre vosotros un agua pura  

que os purificará:  

de todas vuestras inmundicias e 

idolatrías  

os he de purificar;  

y os daré un corazón nuevo,  

y os infundiré un espíritu nuevo;  

arrancaré de vuestra carne el corazón de 

piedra,  

y os daré un corazón de carne.  

Os infundiré mi espíritu,  

y haré que caminéis según mis 

preceptos,  

y que guardéis y cumpláis mis 

mandatos.  

 

Y habitaréis en la tierra que di a 

vuestros padres.  

Vosotros seréis mi pueblo,  

y yo seré vuestro Dios.  

 

Gloria al Padre, 

… 

  

Antífona 2: Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo.  

 

Lectura Breve 

 

«Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar 

mal, aprended a obrar bien; buscad el derecho, enderezad al oprimido; defended al 

huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid, y litigaremos —dice el Señor—. 

Aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve; aunque sean 

rojos como escarlata, quedarán como lana.» (Is 1,16-18)  

 

 

RESPONSORIO BREVE  

 

V/. Él me librará de la red del cazador. 

R/. Él me librará de la red del cazador.  

V/. Me cubrirá con sus plumas.  

R/. de la red del cazador  

V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  

R/. Él me librará de la red del cazador  

 

 

PRECES  

Demos gracias, siempre y en todo lugar, a Cristo, nuestro Salvador, y supliquémosle, 
diciendo:  

Ayúdanos, Señor, con tu gracia.  

Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos,  

— para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos.  

Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos  

— y el deseo de cumplir tu voluntad durante toda la jornada.  

Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna,  

— y que tú diariamente nos proporcionas.  
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Guarda; Señor, de todo mal a nuestro país 

— y concédenos gobernantes que cuiden de la familia y la educación 

Que los jóvenes sean una fuerza renovadora del la Iglesia 

— y testimonio de Cristo entre sus compañeros 

Concédenos ser signo de Tu amor 

—para los jóvenes que sufren el sinsentido de una vida sin Ti 

Alcánzanos que María, madre nuestra, 

—obtenga para todos los jóvenes una mirada limpia  y un corazón generoso atento a la 

escucha de tu llamada  

 

Con la misma confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo como 

nos enseñó Cristo. Padre nuestro 

 

Oración  

 

Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre 

nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

 
Canto Inicial 

Dios es fiel [117] 

1. Dios es fiel: guarda siempre su 

Alianza; 
libra al pueblo de toda esclavitud. 
Su Palabra resuena en los profetas,  
reclamando el bien y la virtud. 

2. Pueblo en marcha por el desierto 
ardiente;  
horizontes de paz y libertad. 
Asamblea de Dios, eterna fiesta; 
tierra nueva, perenne heredad. 

3. Si al mirar hacia atrás somos 
tentados 
de volver al Egipto seductor, 

el Espíritu empuja con su fuerza 
a avanzar por la vía del amor. 

4. El maná es un don que el cielo envía, 
pero el pan hoy se cuece con sudor. 
Leche y miel nos dará la tierra nueva, 
si el trabajo es fecundo y redentor. 

5. Y Jesús nos dará en el Calvario 
su lección: “Hágase tu voluntad” 
Y su sangre, vertida por nosotros, 
Será precio de nuestra libertad. 
 
 
 

Monición de Entrada 

En este sábado después de la Ceniza, al comienzo del camino cuaresmal, nos hemos reunido 
para reflexionar, orar y encontrarnos en esta VII Jornada de Apostolado Seglar, que bajo el 
lema: “Misión joven. Tarea de todos”, quiere ayudarnos a crecer en el compromiso de llevar la 
Buena Nueva de Jesús a las nuevas generaciones. 
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En la Eucaristía, convocados por Cristo, presididos por nuestro pastor, D. Antonio María, 
queremos agradecer al Señor el que cuente con nosotros, que nos haya llamado a ser sus 
amigos, a estar cerca de Él. Queremos implorar que nos ayude a hacer vida las lecturas que se 
nos van a proclamar, pues sabemos que nos dan las claves para nuestro quehacer: ser luz en las 
tinieblas transformando nuestros modos agresivos y egoístas, nuestro olvido de Dios en 
actitudes pacíficas, altruista y religiosas. 

María, que siempre dijo Sí al plan del Señor, nos ayudará a seguir con celeridad la llamada 
de Jesús, al ejemplo de Leví, sabiendo prescindir de aquello que nos dificulta su seguimiento, y 
compartiendo el gozo del encuentro con aquellos con quienes habitualmente tratamos. 

Acto penitencial 

 Por las veces que los fieles laicos, no acogemos personal ni comunitariamente nuestra 
vocación y nuestra misión en el mundo como bautizados, salvados por Jesucristo y 
llamados a ser testigos suyos. 

Señor, ten piedad. [Música Misa Sinodal: Francisco Palazón] 
Señor, ten piedad. 

 Por las veces en que no cuidamos en las familias la formación de la conciencia de los niños 
y jóvenes a propósito del valor del amor conyugal, del matrimonio y de la defensa de la 
vida. 

Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 

 Por las veces que caemos en la desesperanza, olvidando que la Cruz es el camino para la 
Vida y que las dificultades contribuyen también a nuestro bien: nos purifican, nos mueven 
al arrepentimiento y a la renovación espiritual.  

Señor, ten piedad.  
Señor, ten piedad. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA (Is 58, 9b-14) 

ANTÍFONA PARA EL SALMO (85, 1-2.3-4.5-6) 
Enséñame, Señor, tu camino, / para que siga tu verdad. 

EVANGELIO (LC 5, 27-32) 

HOMILÍA 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 Por el Papa y todos los Pastores de la Iglesia, en especial por nuestros obispos, para que, 
apremiados por el Amor de Cristo, vivan con generosidad la Gracia del Ministerio recibido 
y sean siempre guías seguros del Pueblo de Dios y testigos fiables del Evangelio. 
Roguemos al Señor. 

 Por todos los Bautizados, para que, con una fe más personal y madura, audaz y fiel, 
sepamos descubrir la verdad de la familia como íntima comunión de vida y amor , abierta 
a la procreación, así como su dignidad de “iglesia doméstica” y su responsabilidad en la 
misión de la Iglesia y en la vida de la sociedad”.  Roguemos al Señor. 
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 Por nuestro mundo, para que encuentre en el Dios Amor, la fuente del progreso, de la 
Justicia y de la Paz. Roguemos al Señor. 

 Por los que sufren algún tipo de carencia: pobreza, enfermedad, vejez, paro, desarraigo… o 
espirituales: soledad, lejanía de los suyos, ausencia del amor familiar, sinsentido, desamor 
a la vida, fragilidad moral, pecado, … para que encuentren en nosotros el amor y la ayuda 
que necesitan, expresión del Dios amor encarnado en Jesús. Roguemos al Señor 

 Por la Iglesia de Madrid, y en especial por nuestras asociaciones, comunidades, 
movimientos y grupos eclesiales, para que crezcamos en comunión, evitando 
contraposiciones y recelos que atentan a la unidad y nacen de una falta de verdadero amor 
a la Iglesia. Roguemos al Señor. 

 Por los jóvenes, para que, respondiendo a la iniciativa de la Misión a que han sido 
convocados en la Archidiócesis de Madrid y en las diócesis hermanas, crezcan en el amor a 
Jesús, Camino, Verdad y Vida y, llenos del entusiasmo nacido de una fe honda en Él, sepan 
comunicar a su compañeros de camino la Buena Nueva del Evangelio, la alegría de creer. 
Roguemos al Señor. 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

OFERTORIO 

TE OFRECEMOS, SEÑOR [H8] 

Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,  

que, en tu cuerpo y tu sangre, quedarán convertidos 

1. Con el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, 
la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto 

2. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tu nos has dado, 
la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos 

SANTO 

[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón] 

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Santo es el Señor, Dios del universo.  
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.  
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. 
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. 
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. 

CORDERO DE DIOS  

[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón] 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz 
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CANTOS DE COMUNIÓN 

ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE [O 32] 

Antes de ser llevado a la muerte, 

viendo Jesús su hora llegar, 
manifestó su amor a lo hombres, 

como no hiciera nadie jamás. 

1. Toma en sus manos pan y les dice: 
“Esto es mi cuerpo, todos comed” 
Y levantó la copa de vino: 
“Esta es mi sangre que os doy a 

beber” 

2. Cuerpo bendito que se reparte, 
Por mil caminos, hecho manjar, 
Buscas a todos para sanarlos, 
tú le devuelves al hombre la paz. 

3. “El que se precie de ser mi amigo, 
siga mi ejemplo, viva mi amor, 
salga al encuentro de mis hermanos, 
dando la vida lo mismo que yo”. 

4. Cuerpo de Cristo, cuerpo entregado, 
muerto en la cruz por nuestra 
maldad, 
grano de trigo resucitado, 

germen de vida de la Humanidad. 

VASO NUEVO  

Gracias quiero darte por amarme, 

gracias quiero darte yo a ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí.  

Gracias por amarme a mí también. 

Yo quiero ser, Señor amado, 

como el barro 

en manos del alfarero, 

toma mi vida, hazla de nuevo, 

yo quiero ser 

un vaso nuevo. 

Te conocí y te amé. 

Te pedí perdón y me escuchaste. 

Si, te ofendí, perdóname, Señor, 

pues te amo y nunca te olvidaré 

Yo quiero ser... 

CANTO FINAL 

HIMNO A NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA [Francisco Palazón] 

Salve, Señora de tez morena, 

Virgen y Madre del Redentor. 

Santa María de la Almudena, 

Reina del cielo, Madre de amor. 
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Tú, que estuviste oculta en los muros 

de este querido y viejo Madrid, 

hoy resplandeces ante tu pueblo 

que te venera y espera en ti. 

Bajo tu manto, Virgen sencilla, 

buscan tus hijos la protección. 

Tú eres patrona de nuestra villa, 

Madre amorosa, templo de Dios. 

 

******** 
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INFORMACIÓN DE LA PONENCIA 

PONENTE:  

- Don Gregorio Roldán Collado, Delegado de Infancia y Juventud 

de la Diócesis de Madrid. 

 

TITULO DE LA PONENCIA: "MISIÓN JOVEN, TAREA DE TODOS" 

 

 

ESQUEMA DE LA PONENCIA 

 

 

CUESTIONARIO PARA LAS REUNIONES DE GRUPOS 
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JUEGO:  

 

La finalidad del juego es hacer reflexionar sobre la necesidad de entender el 

lenguaje de los jóvenes para poder comunicarnos mejor con ellos. Un grupo de 

jóvenes del Movimiento de los Focolares han organizado una especie de concurso 

en el que pondrán a prueba el conocimiento de los asistentes sobre el mundo y el 

modo de comunicarse que tienen los jóvenes hoy día. 

 

 

 

 

TESTIMONIOS 

 

Los testimonios tendrán tres partes: 

 Un pequeño audiovisual, de menos de diez minutos de duración realizado por 
jóvenes, sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud y los mensajes que más les 

han impactado. Han confeccionado el audiovisual un grupo de jóvenes del 

Movimiento Apostólico de Schoenstatt.  Desde que Juan Pablo II comenzara a 

reunirse con los jóvenes a principios de los ochenta, los encuentros mundiales de 

la juventud se convirtieron en un referente de fe para aquellos que forman el 

futuro de la Iglesia. Pero ¿qué tiene la figura del Papa que atrae a millones de 

jóvenes en todo el mundo?, tanto Juan Pablo II, como Benedicto XVI, son 

personas que han sabido hablar a los jóvenes con valentía, radicalidad y audacia. 

Ambos han tocado el corazón de muchos chicos y chicas que han encontrado en 

sus palabras una respuesta a la situación del mundo actual. 

 

 El testimonio de una persona adulta que contará como es su trabajo con los 
jóvenes desde una perspectiva pastoral. Estará a cargo de una profesional de la 

Institución Teresiana.  

María Ruiz Dávila, es doctora en matemáticas,  profesora en la universidad  

Carlos III. Esta muy preparada en informática, en muchas técnicas de aplicación 

a las matemáticas desde la educación. Lleva algún tiempo trabajando con 

jóvenes en el movimiento de la Institución. 

 

 Carlos Ramírez, un joven perteneciente a la Comunidad de San Egidio, dará 

testimonio de su compromiso con los pobres de la calle, tiene 21 años y es 

estudiante d Ingeniería  

 

 


