
 

  



GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 
 

ESTANCIA DE LA CRUZ EN LA PARROQUIA 

GUIÓN LITÚRGICO 

POSIBLES CELEBRACIONES (a elegir por el párroco) 

Al llegar a la Parroquia (Capilla, Residencia,…) la Cruz es colocada, junto con el Icono de la Virgen 
María y el Cuadro de San Juan Pablo II, en un lugar visible. 

 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

(Votiva de la Exaltación de la Santa Cruz) 

 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

 Queridos amigos, nos hemos reunido en esta tarde (mañana)  para la Celebración de la 
Santa Misa. Hoy visita nuestra Parroquia la Cruz, réplica de la que el Papa San Juan Pablo II 
entregó a los jóvenes para que fuera recorriendo el mundo entero. Esta visita de hoy nos está 
señalando que próximamente en Cracovia se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud, en la 
que todos los jóvenes cristianos hemos sido convocados por el Papa Francisco y para la que 
tenemos que prepararnos con entusiasmo. 

Por otro lado, la Cruz es el signo del cristiano donde Jesús nos ganó la salvación. María, 
representada  en este icono, nos señala el camino que tenemos que seguir tras los pasos de su 
Hijo, por eso acompaña siempre a la Cruz. Juan Pablo II comprendió, cuando entregó ambos a 
los jóvenes, que un cristiano no debía separarse nunca de la Cruz ni de la Madre del Señor 
Crucificado y Resucitado. 

Vivamos con gozo la celebración de esta Eucaristía, pongamos nuestros ojos en el Señor 
y en su Madre Bendita. Que San Juan Pablo II, que puso toda su vida en manos de María y en el 
Corazón de Cristo traspasado, interceda por nosotros. 

 

LECTURAS (del día de la Exaltación de la Santa Cruz) 

Nm 21, 4b-9 

Miraban a la serpiente de bronce y quedaban curados 

O bien Flp 2, 6-11 

Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo 

Sal 77 

No olvidéis las acciones del Señor 

Jn 3, 13-17 

Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre 
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GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 
 

HOMILÍA 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Demetrio y por todos los Pastores de la Iglesia. 
Roguemos al Señor. 

 Por los gobiernos de todas las naciones para que velen por el bien común y la justicia. 
Roguemos al Señor. 

 Por todas las familias, iglesia doméstica, para que entre todas formen una sociedad 
justa. Roguemos al Señor. 

 Por todas aquellas personas que de una u otra forma pasan necesidad. Roguemos al 
Señor. 

 Para que el Señor suscite vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa en su Iglesia y haya 
generosas respuestas. Roguemos al Señor. 

 Por todos los jóvenes de la Iglesia y del mundo para que pongan sus ojos en Cristo. 
Roguemos al Señor. 
 

OFRENDAS 

1. Te presentamos Señor este cirio, que simboliza la luz de Cristo vivo y resucitado para 
todos los hombres y mujeres del mundo. Que el resplandor de esta luz ilumine siempre 
nuestras vidas. 

2. Te presentamos Señor estas flores, símbolo de la juventud, para que adornen el Altar 
donde diariamente te haces presente. Que tengamos siempre, como ellas, un espíritu 
alegre y joven. 

3. Te presentamos Señor este pan y este vino, escogidos por Ti para que se conviertan en 
tu Cuerpo y tu Sangre. Que seamos fortalecidos siempre por este celestial alimento. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 Te damos gracias Señor por todos los beneficios que diariamente recibimos de Ti. Hoy, 
de una manera especial te agradecemos que la Cruz, el Icono de la Virgen y la Imagen de San 
Juan Pablo II nos hayan visitado. 

 Sabemos que no estamos solos, que Tú nos acompañas en cada momento y que somos 
una pequeña parte de tu Iglesia, formada por millones de personas que, como nosotros, 
queremos seguirte siempre. Gracias por haberte fijado en nosotros. 

 Te damos gracias por tu Madre Bendita, que siempre intercede por nosotros para que 
no nos separemos de Ti. Y junto con ella te queremos dar gracias por el Papa San Juan Pablo II, 
que tanto amó a los jóvenes y que desde el cielo, estamos seguros que sigue velando por 
nosotros. 

 Gracias por todo Señor. 
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GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 
 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

(Si no cabe la posibilidad de celebrar la Eucaristía) 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 Queridos amigos, nos hemos reunido en esta tarde (mañana)  para celebrar la Palabra 
de Dios. Hoy visita nuestra Parroquia la Cruz, réplica de la que el Papa San Juan Pablo II entregó 
a los jóvenes para que fuera recorriendo el mundo entero. Esta visita de hoy nos está señalando 
que próximamente en Cracovia se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud, en la que todos 
los jóvenes cristianos hemos sido convocados por el Papa Francisco y para la que tenemos que 
prepararnos con entusiasmo. 

Por otro lado, la Cruz es el signo del cristiano donde Jesús nos ganó la salvación. María, 
representada  en este icono, nos señala el camino que tenemos que seguir tras los pasos de su 
Hijo, por eso acompaña siempre a la Cruz. Juan Pablo II comprendió, cuando entregó ambos a 
los jóvenes, que un cristiano no debía separarse nunca de la Cruz ni de la Madre del Señor 
Crucificado y Resucitado. 

Vivamos con gozo esta celebración, pongamos nuestros ojos en el Señor y en su Madre 
Bendita. Que San Juan Pablo II, que puso toda su vida en manos de María y en el Corazón de 
Cristo traspasado, interceda por nosotros. 

 

LECTURAS (del día de la Exaltación de la Santa Cruz) 

Nm 21, 4b-9 

Miraban a la serpiente de bronce y quedaban curados 

O bien Flp 2, 6-11 

Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo 

Sal 77 

No olvidéis las acciones del Señor 

Jn 3, 13-17 

Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre 
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GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 
 

HOMILÍA 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Demetrio y por todos los Pastores de la Iglesia. 
Roguemos al Señor. 

 Por los gobiernos de todas las naciones para que velen por el bien común y la justicia. 
Roguemos al Señor. 

 Por todas las familias, iglesia doméstica, para que entre todas formen una sociedad 
justa. Roguemos al Señor. 

 Por todas aquellas personas que de una u otra forma pasan necesidad. Roguemos al 
Señor. 

 Para que el Señor suscite vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa en su Iglesia y haya 
generosas respuestas. Roguemos al Señor. 

 Por todos los jóvenes de la Iglesia y del mundo para que pongan sus ojos en Cristo. 
Roguemos al Señor. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 Te damos gracias Señor por todos los beneficios que diariamente recibimos de Ti. Hoy, 
de una manera especial te agradecemos que la Cruz, el Icono de la Virgen y la Imagen de San 
Juan Pablo II nos hayan visitado. 

 Sabemos que no estamos solos, que Tú nos acompañas en cada momento y que somos 
una pequeña parte de tu Iglesia, formada por millones de personas que, como nosotros, 
queremos seguirte siempre. Gracias por haberte fijado en nosotros. 

 Te damos gracias por tu Madre Bendita, que siempre intercede por nosotros para que 
no nos separemos de Ti. Y junto con ella te queremos dar gracias por el Papa San Juan Pablo II, 
que tanto amó a los jóvenes y que desde el cielo, estamos seguros que sigue velando por 
nosotros. 

 Gracias por todo Señor. 
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GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 
 

CELEBRACIÓN DE LA HORA SANTA 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

Esta celebración es conveniente realizarla de noche. Se trata de un rato de oración con 
Jesucristo en la Custodia. Puede ser una meditación sobre la Cruz y un tiempo de oración; puede 
ser también tipo ADOREMUS; puede ser el rezo de Vísperas y un largo rato de oración. El párroco 
aquí puede improvisar. 

 Para la Meditación, hay que tener en cuenta  –si se estima oportuno–  tres puntos: 

1. Cruz, icono e imagen. 
2. Gran Misión por toda la Diócesis. 
3. Jornada Mundial de la Juventud. 

En la parroquia donde haya posibilidad se pueden también hacer turnos de oración 
durante toda la noche. 

 

 

REZO DEL SANTO VIA CRUCIS 

Se puede también rezar la oración del  Vía Crucis, meditando brevemente cada estación. 
Se puede hacer con el Santísimo expuesto o por la calle en procesión con la Cruz de los jóvenes 
y terminar en la Parroquia acercándose uno por uno a besar la cruz. 

Para las estaciones se puede usar cualquier devocionario o libro donde aparezca la 
oración.  
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