
 

  



GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 
 

 

PROTOTIPO MARCO PARA LA RECEPCIÓN DE LA CRUZ 

 

 

 Con semanas de antelación se les avisará a los jóvenes, niños y a todos los fieles. 
 

 Recibimiento de la Cruz, el Icono de la Virgen y el cuadro de S. Juan Pablo II en un 
sitio céntrico (tener en cuenta que habría que dejar un espacio libre para que 
pueda aparcar la furgoneta): puede ser una plaza, un parque, etc. 

 

 Citar a todos los jóvenes y a todo el pueblo (ciudad) para que se les haga entrega 
de la Cruz que será llevada al Templo parroquial en procesión (al estilo de la Cruz 
de la JMJ). 

 

 La Cruz podría pasar, si así se estima oportuno por las residencias de ancianos, 
colegios, conventos, etc. 

 

 Eucaristía en la Parroquia y después Vigilia de oración (Adoremus, Hora Santa, Vía 
crucis) a preparar por el párroco. 
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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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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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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 

 

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. 
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 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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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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GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 

LA CRUZ DE LOS JÓVENES, EL ICONO DE LA VIRGEN Y EL CUADRO DE 
SAN JUAN PABLO II VISITAN MI PARROQUIA 

«Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7) 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UNA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD? 

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un encuentro al que están llamados a participar 
todos los jóvenes de la Iglesia junto al Papa. El fundador de las JMJ’s fue el Papa San Juan Pablo 
II, que celebró la primera en Roma, en el año 1986. Desde entonces todos los años se celebra en 
las Diócesis en la fiesta del Domingo de Ramos, aunque cada dos o tres años el Papa convoca 
una gran concentración de jóvenes en verano, donde hay de todo: fiesta, música, arte, oración, 
adoración,… y mucha movida! Este año, el Papa ha convocado la Jornada Mundial de la Juventud 
en Cracovia (Polonia), entre el 26 y el 31 de julio, con el lema  «Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7). Los jóvenes de la Diócesis de 
Córdoba vamos a participar también en este encuentro en el que se esperan más de… ¡dos 
millones de jóvenes! ¿Te animas a venir con nosotros? 

 

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS QUE VISITARÁN MI PARROQUIA? 

En el año 1983 se celebró en la Iglesia un gran Jubileo, con motivo de los 1950 años desde que 
Jesús murió en la Cruz, por ti y por mí. En esa ocasión, el Jubileo de la Redención, el Papa S. Juan 
Pablo II entregó a los jóvenes una gran Cruz de madera, con la inscripción: «Queridos jóvenes, 
al clausurar el Año Santo os confío el signo de este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla al 
mundo como signo del amor del Señor Jesús a la Humanidad y anunciad a todos que solo en 
Cristo muerto y resucitado hay Salvación y Redención. Juan Pablo II, Pascua de 1984, Clausura 
del Año Jubilar de la Redención».  

Junto a la Cruz de los Jóvenes, también visitará tu parroquia un Icono de la Virgen “Salus Populi 
Romani”, que desde el Año 2000 acompaña a la Cruz y fue declarada por S. Juan Pablo II como 
Patrona de las Jornadas Mundiales de la Juventud. 
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Sé lo mucho que ustedes aprecian la cruz de las JMJ –regalo de san Juan Pablo II–, 
que desde el año 1984 acompaña todos los Encuentros mundiales. Cuántos cambios, cuántas 
verdaderas y auténticas conversiones se han verificado en la vida de tantos jóvenes al 
encontrarse con esta cruz desnuda. Quizás se hicieron la pregunta: ¿De dónde viene esta fuerza 
extraordinaria de la cruz? He aquí la respuesta: La cruz es el signo más elocuente de la 
misericordia de Dios. Ella nos da testimonio de que la medida del amor de Dios para con la 
humanidad es amar sin medida. En la cruz podemos tocar la misericordia de Dios y dejarnos 
tocar por su misericordia. Quiero recordar aquí el episodio de los dos malhechores 
crucificados junto a Jesús. Uno de ellos es engreído, no se reconoce pecador, se ríe del Señor; 
el otro, en cambio, reconoce que ha fallado, se dirige al Señor y le dice: «Jesús, acuérdate de 
mí cuando llegues a tu reino». Jesús le mira con misericordia infinita y le responde: «Hoy 
estarás conmigo en el Paraíso» (cf. Lc 23,32.39-43).  

¿Con cuál de los dos nos identificamos? ¿Con el que es engreído y no reconoce sus 
errores, o quizás con el otro, el que se sabe necesitado de la misericordia divina y la implora 
de todo corazón?  

El Señor, que ha dado su vida por nosotros en la cruz, siempre nos ama con un amor 
incondicional, que reconoce nuestra vida como un bien y nos da siempre la posibilidad de 
volver a comenzar. 

(Mensaje del Santo Padre Francisco  
para la XXXI Joranda Mundial de la Juventud 2016) 

  
 

También visitará tu parroquia el Cuadro de San Juan Pablo II que jueves tras jueves preside el 
Adoremus en la Capilla de los jóvenes, junto a la Iglesia de la Compañía en Córdoba. No puede 
faltar en esta Gran Misión Juvenil Diocesana el que ha sido declarado Patrón de las JMJ’s, que 
las fundó y las impulsó como una herramienta necesaria en toda la pastoral juvenil, nuestro 
querido Papa Santo, Juan Pablo II. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y TODA ESTA MOVIDA... ¿POR QUÉ? EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA. 

Porque este año es un año especial. Vivimos un año “para que te des cuenta” de muchas 
cosas. Este año, no sólo celebraremos una JMJ en Cracovia, que preparamos con la esta Gran 
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No es la primera vez que un encuentro internacional de los jóvenes coincide con un 
Año jubilar. En efecto, san Juan Pablo II convocó por primera vez a los jóvenes de todo el 
mundo para el Domingo de Ramos durante el Año Santo de la Redención (1983/1984). Después, 
durante el Gran Jubileo del Año 2000, más de dos millones de jóvenes de unos 165 países se 
reunieron en Roma para la XV Jornada Mundial de la Juventud. Como sucedió en estos dos 
casos precedentes, estoy seguro de que el Jubileo de los Jóvenes en Cracovia será uno de los 
momentos fuertes de este Año Santo. 

 
Quizás alguno de ustedes se preguntará: ¿Qué es este Año jubilar que se celebra en la Iglesia? 
El texto bíblico de Levítico 25 nos ayuda a comprender lo que significa un «jubileo» para el 
pueblo de Israel: Cada cincuenta años los hebreos oían el sonido de la trompeta (jobel) que los 
convocaba (jobil) para celebrar un año santo, como tiempo de reconciliación (jobal) para 
todos. En este tiempo se debía recuperar una buena relación con Dios, con el prójimo y con lo 
creado, basada en la gratuidad. Por ello se promovía, entre otras cosas, la condonación de las 
deudas, una ayuda particular para quien se empobreció, la mejora de las relaciones entre las 
personas y la liberación de los esclavos. 

 
Jesucristo vino para anunciar y llevar a cabo el tiempo perenne de la gracia del Señor, 
anunciando a los pobres la buena noticia, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y la 
libertad a los oprimidos (cf. Lc 4,18-19). En él, especialmente en su Misterio Pascual, se cumple 
plenamente el sentido más profundo del jubileo. Cuando la Iglesia en nombre de Cristo convoca 
un jubileo se nos invita a vivir un tiempo extraordinario de gracia. La Iglesia misma está 
llamada a ofrecer abundantes signos de la presencia y cercanía de Dios, a despertar en los 
corazones la capacidad de fijarse en lo esencial. En particular, este Año Santo de la 
Misericordia «es el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor 
le ha confiado el día de Pascua: ser signo e instrumento de la misericordia del Padre» (Homilía 
en las Primeras Vísperas del Domingo de la Divina Misericordia, 11 de abril de 2015). 

 
 (Mensaje del Santo Padre Francisco  

para la XXXI Joranda Mundial de la Juventud 2016) 
  

 

Misión Juvenil que visitará tu parroquia con la Cruz, el Icono de la Virgen y el Cuadro de S. Juan 
Pablo II, sino que también celebramos en toda la Iglesia un gran acontecimiento: el Jubileo de la 
Misericordia.  

Así, la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia 2016 se inserta en el Año Santo de la 
Misericordia, convirtiéndose en un verdadero Jubileo de los Jóvenes de ámbito mundial.  
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El lema de este Jubileo extraordinario es: «Misericordiosos como el Padre» (cf. Misericordiae vultus, 13), 
y con el que se armoniza el tema de la próxima JMJ. Intentemos por ello comprender mejor lo que significa 
la misericordia divina. 

 
El Antiguo Testamento usa varios términos para hablar de la misericordia; los más significativos son los 
de hesed y rahamim. El primero, aplicado a Dios, expresa su incansable fidelidad a la Alianza con su 
pueblo, al que ama y perdona eternamente. El segundo, rahamim, se puede traducir como «entrañas», que 
nos recuerda en modo particular el seno materno y nos hace comprender el amor de Dios por su pueblo 
como el de una madre por su hijo. Así nos lo presenta el profeta Isaías: «¿Se olvida una madre de su 
criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré» (Is 
49,15). Un amor de este tipo implica hacer espacio al otro dentro de sí, sentir, sufrir y alegrarse con el 
prójimo. 

 
El concepto bíblico de misericordia comprende también un amor concreto que es fiel, gratuito y sabe 
perdonar. Oseas nos ofrece un hermoso ejemplo del amor de Dios, comparándolo al de un padre hacia su 
hijo: «Cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban 
de mí […] Pero era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos; y no reconocieron que yo 
los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño 
hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer» (Os 11,1-4). A pesar de la actitud errónea del 
hijo, que bien merecería un castigo, el amor del padre es fiel y perdona siempre al hijo arrepentido. Como 
vemos, en la misericordia siempre está incluido el perdón; «no es una idea abstracta, sino una realidad 
concreta con la cual él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo 
más profundo de sus entrañas por el propio hijo […] Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento 
profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón» (Misericordiae vultus, 6). 

 
El Nuevo Testamento nos habla de la divina misericordia (eleos) como síntesis de la obra que Jesús vino a 
cumplir en el mundo en el nombre del Padre (cf. Mt 9,13). La misericordia de nuestro Señor se manifiesta 
sobre todo cuando él se inclina sobre la miseria humana y muestra su compasión hacia quien necesita 
comprensión, curación y perdón. En Jesús, todo habla de misericordia, es más, él mismo es la 
misericordia. 

 
 

 (Mensaje del Santo Padre Francisco  
para la XXXI Joranda Mundial de la Juventud 2016) 

  
 

“MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE. LA MISERICORDIA DE DIOS”. 

 

Sigamos prestando atención a esta gran catequesis que nos expone el Papa Francisco en 
su carta a los jóvenes: 
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La misericordia de Dios es muy concreta y todos estamos llamados a experimentarla en primera 
persona. A la edad de diecisiete años, un día en que tenía que salir con mis amigos, decidí pasar primero 
por una iglesia. Allí me encontré con un sacerdote que me inspiró una confianza especial, de modo que 
sentí el deseo de abrir mi corazón en la confesión. Aquel encuentro me cambió la vida. Descubrí que cuando 
abrimos el corazón con humildad y transparencia, podemos contemplar de modo muy concreto la 
misericordia de Dios. Estaba seguro de que en la persona de aquel sacerdote Dios me estaba esperando, 
antes de que yo diera el primer paso para ir a la iglesia. Nosotros le buscamos, pero es él quien siempre 
se nos adelanta, desde siempre nos busca y es el primero que nos encuentra. Quizás alguno de ustedes tiene 
un peso en el corazón y piensa: «He hecho esto», «he hecho aquello…». No teman. Él les espera. Él es 
padre: siempre nos espera. Qué hermoso es encontrar en el sacramento de la Reconciliación el abrazo 
misericordioso del Padre, descubrir el confesionario como lugar de la Misericordia, dejarse tocar por este 
amor misericordioso del Señor que siempre nos perdona. 

 
Y usted, querido joven, querida joven,  

 
¿Ha sentido alguna vez esta mirada de amor infinito que, más allá de todos sus pecados, 

limitaciones y fracasos, continúa fiándose de usted y mirando su existencia con esperanza?  
 
¿Es consciente del valor que tiene ante Dios que por amor le ha dado todo?  
 
Como nos enseña san Pablo, «la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros 

cuando todavía éramos pecadores» (Rm 5,8). ¿Pero entendemos de verdad la fuerza de estas palabras? 
 

 (Mensaje del Santo Padre Francisco  
para la XXXI Joranda Mundial de la Juventud 2016) 

  
 

En el Evangelio, Jesús nos pone tres ejemplos para comprender cómo es el Corazón de 
Dios. Están en el Capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Son las parábolas de la oveja extraviada, 
la moneda perdida y el gran tratado del Amor de Dios que conocemos como “el hijo pródigo”.  

 

¡Vamos entre todos a buscar esas palabras del Señor en la Biblia y las leemos despacio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ¿Os parece que pongamos en común lo que nos inspiran estas preguntas que nos 
hace el Papa Francisco? 
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Me viene a la mente el ejemplo del beato Pier Giorgio Frassati. Él decía: «Jesús me visita cada 

mañana en la Comunión, y yo, según mi miseria, se la devuelvo visitando a los pobres». Pier Giorgio era 
un joven que había entendido lo que quiere decir tener un corazón misericordioso, sensible a los más 
necesitados. Les daba algo más que cosas materiales; se daba a sí mismo, gastaba tiempo, palabras, 
capacidad de escucha. Servía siempre a los pobres con gran discreción, sin ostentación. Vivía realmente 
el Evangelio que dice: «Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace 
tu derecha; así tu limosna quedará en secreto» (Mt 6,3-4). Fíjense en que un día antes de su muerte, cuando 
estaba gravemente enfermo, daba disposiciones sobre cómo ayudar a sus amigos necesitados. En su 
funeral, los familiares y amigos se quedaron atónitos por la presencia de tantos pobres, para ellos 
desconocidos, que el joven Pier Giorgio visitaba y ayudaba. 

 
 

 (Mensaje del Santo Padre Francisco  
para la XXXI Joranda Mundial de la Juventud 2016) 

  
 

 

 

LA EXTRAORDINARIA ALEGRÍA DE SER INSTRUMENTOS DE LA 
MISERICORDIA  

 

Vivir la Misericordia de Dios implica que nos transformemos también nosotros en instrumentos 
vivos de la Misericordia. A este respecto, el Papa nos propone el ejemplo de un joven como tú y 
como yo, joven de la Acción Católica, al que S. Juan Pablo II proclamó beato. Este joven se 
llamaba Pier Giorgio... 
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GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 
 

 
A mí siempre me gusta asociar las Bienaventuranzas evangélicas con el capítulo 25 de Mateo, 

cuando Jesús nos presenta las obras de misericordia y dice que seremos juzgados con respecto a ellas. Les 
invito por tanto a descubrir de nuevo las obras de misericordia corporales:  

 
- visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento,  
- dar de beber al sediento,  
- dar posada al peregrino,  
- vestir al desnudo,  
- visitar a los presos,  
- enterrar a los muertos.  

 
Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales:  
 

- enseñar al que no sabe,  
- dar buen consejo al que lo necesita,  
- corregir al que yerra,  
- perdonar al que nos ofende,  
- consolar al triste,  
- sufrir con paciencia los defectos del prójimo,  
- rogar a Dios por los vivos y difuntos.  

 
Como pueden ver, la misericordia no es «buenismo» ni un mero sentimentalismo. Aquí se demuestra la 
autenticidad de nuestro ser discípulos de Jesús, de nuestra credibilidad como cristianos en el mundo actual. 

 
A ustedes, jóvenes, que son muy concretos, quisiera proponerles que, para los primeros siete meses del 
año 2016, elijan una obra de misericordia corporal y otra espiritual para ponerlas en práctica cada mes.  

 
 

 (Mensaje del Santo Padre Francisco  
para la XXXI Joranda Mundial de la Juventud 2016) 

  
 

¿No os llena de alegría esta actitud de vida de Pier Giorgio? ¿Nos gustaría parecernos a él? ¿Es 
posible que tú y yo seamos también instrumentos de la Misericordia de Dios para con los demás?  

¡Vamos a hacerlo! 

 

¿Qué nos recomienda hacer el Papa Francisco? Leamos con atención:  
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GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 
 

Pues vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a elegir para cada mes dos obras de 
misericordia, una corporal y otra espiritual, y entre todos nos vamos a comprometer a ponerlas 
en práctica. Cada mes, dos obras, las que nosotros elijamos en el grupo. No es tan difícil... 
¿verdad? 

 

MES 
OBRA 

CORPORAL 
OBRA 

ESPIRITUAL 
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GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA 
 

 
Queridos jóvenes, Jesús misericordioso, representado en la imagen venerada por el pueblo de 

Dios, en el santuario de Cracovia a él dedicado, los espera. Él se fía de ustedes y cuenta con ustedes. 
Tiene tantas cosas importantes que decirles a cada uno de ustedes… No tengan miedo de contemplar sus 
ojos llenos de amor infinito hacia ustedes y déjense acariciar por su mirada misericordiosa, dispuesta a 
perdonar cada uno de sus pecados, una mirada que es capaz de cambiar la vida de ustedes y de sanar las 
heridas de sus almas, una mirada que sacia la sed profunda de sus jóvenes corazones: sed de amor, de paz, 
de alegría y de auténtica felicidad. Vayan a él y no tengan miedo. Vayan para decirle desde lo más profundo 
de sus corazones: «Jesús, confío en ti». Déjense tocar por su infinita misericordia, para que ustedes a su 
vez, mediante las obras, las palabras y la oración, se conviertan en apóstoles de la misericordia en nuestro 
mundo herido por el egoísmo, el odio y tanta desesperación. 

 
Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo –de la que habló san Juan Pablo II– a los 

ambientes de su vida cotidiana y hasta los confines de la tierra. En esta misión, yo los acompaño con mis 
mejores deseos y mi oración. En este último tramo del camino de preparación espiritual hacia la próxima 
JMJ de Cracovia, los encomiendo a la Virgen María, Madre de la Misericordia, y los bendigo de todo 
corazón. 

 
 

 (Mensaje del Santo Padre Francisco  
para la XXXI Joranda Mundial de la Juventud 2016) 

  
 

CRACOVIA NOS ESPERA... ¡HACIA LA JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD!  

 

Es el momento también de animarnos unos a otros a participar en la JMJ de este verano. Quizá 
sea tu única oportunidad de participar en una JMJ, o es posible que ya hayas vivido esta 
experiencia antes. Una cosa es segura, lo que va a pasar en Julio de 2016 en Polonia es algo 
único e irrepetible. ¿Te lo vas a perder? ¡Anímate! ¡Cracovia nos espera! 
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ESTANDARTE GRUPO JOVEN PARROQUIAL 

 

Un estandarte consistente en una pieza de tela de forma generalmente cuadrada o 
rectangular,  que actúa como símbolo de un lugar, una causa, un movimiento, etc. Por este 
motivo, los grupos jóvenes de nuestras parroquias tienen la oportunidad de elaborar un 
estandarte artesanal, que será la insignia que le representará en todos los actos de la “Gran 
Misión Juvenil”, antesala de las próxima Jornada Mundial de la Juventud.  

 Se pretende que de manera sencilla, cada grupo decore de forma representativa su 
entidad, para lo que se le facilitarán todas las herramientas necesarias para su elaboración.  

 

MATERIALES 

Cada parroquia que recibe la Cruz de la  Misión Juvenil, contará con un material para elaborar 
su estandarte: 

CRUZ TELA ROTULADORES 
 

 

 

 

 

 
 

Una cruz sencilla que 
portará el estandarte de 

cada uno de los grupos. Son 
dos travesaños unidos por 

un tornillo. 

Es un trozo de tela 
confeccionado para que 

encaje a la perfección en la 
Cruz. Cada grupo la decorará 

como crea conveniente 

Contarán con rotuladores 
apropiados para tela, que 

usarán para decorar el 
estandarte. 

 

ELABORACIÓN 

Para la elaboración del estandarte aportamos algunas ideas: 

• En primer lugar, lo ideal es señalar primero con lápiz en la tela, antes de comenzar con 
los rotuladores. 

• Podemos incluir una cruz, representando la Cruz que recorrerá la Misión Juvenil. 
• Incluir el nombre de la Parroquia. 
• Se puede incluir el lema “Gran Misión Juvenil”. “Diócesis de Córdoba”. “Año de la 

Misericordia” 
• Se puede representar a la Virgen María con un “Ave María”, algún símbolo eucarístico, 

el emblema de algún santo si es el titular de nuestra parroquia.  
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