
 
 

• Padre Nuestro 
 

Todas peticiones que hemos dicho y todas las que están en 
nuestro corazón, se las presentamos al Padre y lo pedimos  
unidos con la oración que Cristo nos enseño. 

 

Bendición con el Santísimo 

 

Canto: “Laudate” (Taizé) 

 

¡¡GRACIAS POR COMPARTIR TU TIEMPO Y TU 
ORACION!! 

Oración Jóvenes (18-oct-19) 

“Yo os daré” 

Canto: “Ubi caritas” 
 
“En esto hemos conocido lo que es el amor: en que Jesús dio su vida por 
nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos” 
Como cada mes, nos reunimos en comunidad para disfrutar de un rato de 
profunda intimidad con Dios en nuestro corazón. Descubramos en cada 
momento de silencio y de oración el inmenso amor que tenemos para dar y a 
su vez lo necesitados de ese amor de Dios y a Dios para alimentar nuestras 
vida y nuestro ser. 
 

 
   Canto: “De noche iremos” 

• Salmo 

El Señor es mi luz y mi salvación,             Él me protegerá en su tienda 
¿a quién temeré?                                     el día del peligro, 
El Señor es la defensa de mi vida,           me esconderá en lo escondido  de su         
¿quién me hará temblar?                         morada  me alzara sobre su roca     

Si un ejército acampa contra mí, 
mi corazón no tiembla; 
si me declaran la guerra, 
me siento tranquilo. 

Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo. 

Parroquia 

Ntra. Sra. del Camino 



 
Canto: El alma 

Canto: “Aleluya (Taizé)” 

• Del Evangelio según San Lucas (10,1-9): 
 
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente 
adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: 
«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra 
que no sea destruida». 
Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso 
está para suceder?». 
Él dijo: 
«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre 
diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. 
Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será 
enseguida». 
Entonces les decía: 
«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. 
Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. 
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a 
las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y 
gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar 
testimonio. 
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra 
defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún adversario vuestro. 
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, 
y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reflexión-Comentario 
 
      Canto: “Tengo sed de ti” 
 

• Peticiones 
 
 

 
Canto para cada petición: “Kyrie eleison (Taizé)” 

 
Después de las peticiones todo el que quiera puede hacer una 
petición personal en voz alta. 

 
 


