Celebración juvenil
Acogiendo a la urna de Don Bosco
AMBIENTACIÓN
La celebración gira en torno al cartel que el
MJS hizo para la JMJ. A lo largo de la misma se
irá completando el cartel, construyendo así la gran
casa que representa la obra de Don Bosco
construida sobre Jesús, el cimiento sobre el que
construir y la tierra en la que echar raíces.

CANTO: VEN A LA FIESTA
LECTOR 1: Bienvenidos a este gran día y a esta gran fiesta. La fiesta de
Jesús, que eligió Don Bosco, el santo de los jóvenes, para hacer una casa donde
ellos pudieran ser los protagonistas de sus vidas.
LECTOR 2: Hoy vamos a celebrar que somos familia, la familia y la casa que
quiso Don Bosco y que hoy se extiende por todo el mundo. A lo largo de la
celebración recordaremos cómo es esa obra de arte en forma de edificio.
LECTOR 1: Estamos hoy aquí alumnos, profesores y personal de la casa.
Reunidos en torno a Jesús, a quien Don Bosco quiso convertir en el cimiento, en la
base desde la que construir su vida y todas sus obras.

RITOS INICIALES
MOMENTO DEL PERDÓN
Señor, muchas veces nos comportamos dejándote de lado. Como si no estuvieras
presente en nuestra vida. Perdona nuestra falta de fe. Ayúdanos a echar raíces de
fe.
SEÑOR, TEN PIEDAD (Sale uno y coloca la raíz de la fe)
Jesús, muchas veces nos quedamos con el lado negativo de la vida. No pensamos
que las cosas pueden mejorar y abandonamos la tarea que realizamos porque no
le vemos sentido. Perdona nuestra falta de esperanza. Ayúdanos a echar raíces de
esperanza.
CRISTO, TEN PIEDAD (Sale uno y coloca la raíz de la esperanza)

Señor, nos cuesta amar sin límites. Perdonar a quien nos hiere. Preocuparnos de
quien nos necesita. Perdona nuestra falta de amor. Ayúdanos a echar raíces de
amor.
SEÑOR, TEN PIEDAD (Sale uno y coloca la raíz del amor)
ORACIÓN
Padre Bueno, Tú formaste una familia de hermanos y amigos llamando a personas
muy diferentes que quisieron seguirte. A ellos y a nosotros nos diste a Don Bosco
como padre de los jóvenes y de la Familia Salesiana. Enséñanos a ser, como él,
hombres y mujeres con raíces de fe, esperanza y amor. Por Jesucristo…

MOMENTO DE LA PALABRA
LECTURA (Flp 4, 4-9)
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. 5 Que vuestra
mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 6 No os inquietéis
por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones,
mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. 7 Y la paz
de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús. 8 Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de
verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea
virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. 9 Todo cuanto habéis
aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Dios de la paz
estará con vosotros.
PALABRA DE DIOS
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CANTO: TODO EL MUNDO UNA FAMILIA
EVANGELIO (Mateo 7, 24-27)
Estando Jesús hablando a la gente dijo: Todo el que escucha las palabras que
acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sabio que
edificó su casa sobre roca.
Cayeron las lluvias, hubo inundaciones, soplaron los vientos y sacudieron la casa;
pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca.
Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un
hombre ignorante, que edificó su casa sobre arena.
Cayeron las lluvias, hubo inundaciones, soplaron los vientos y sacudieron la casa:
esta se derrumbó, y su ruina fue grande.
PALABRA DEL SEÑOR

PISTAS PARA LA HOMILÍA
EXPLICACIÓN DEL SIGNO-CARTEL QUE SE VA CONSTRUYENDO
o A partir del cartel… construimos el fundamento de nuestra vida. La
roca sobre la que edificar… la tierra en la que echar raíces: JESÚS.
(Sale un joven y pone el fundamento en el mural)
o Sobre esa roca edificó Don Bosco su obra y hoy intentamos construir
nuestras obras salesianas y nuestras actividades.
o Primero.. en las raíces del Sistema Preventivo: razón, religión, amor.
(Se ponen en las tres raíces)
o Segundo… con muros sólidos para evangelizar y educar.
 Se añaden los elementos en el cartel a medida que se van
mencionando y se explican:
 Una iglesia donde se anuncia el Evangelio y se celebra.
 Un patio donde jugar, reír, correr en sana libertad
 Una escuela donde construir el futuro profesional e intelectual
 Una casa con las puertas abiertas donde acoger a todo el
mundo.

ORACIÓN DE FIELES
Ayuda, Señor, a los gobernantes para que hagan del mundo una gran familia y
que, como Don Bosco, protejan con las leyes a la juventud. ROGUEMOS AL
SEÑOR
Ayuda, Señor, a la Iglesia a vivir como una familia de hermanos donde nadie es
rechazado y que, sin fronteras, anuncia tu Evangelio con coherencia y lo hace
llegar a los jóvenes.
ROGUEMOS AL SEÑOR
Ayuda a todos los miembros de esta comunidad educativa de … (Se dice el lugar).
Que dejemos que toques nuestros corazones para aumentar nuestra fe en ti.
ROGUEMOS AL SEÑOR
Ayúdanos a todos nosotros a hacer de esta obra salesiana, como lo quería Don
Bosco, una casa donde se acoge, una iglesia donde se evangeliza, un patio donde
se juega y una escuela donde se forma para el futuro.
ROGUEMOS AL SEÑOR
Cuida de todos nosotros. Que sigamos creciendo, madurando y un día
compartamos todo lo que en esta casa hemos recibido. ROGUEMOS AL SEÑOR

CONTINÚA LA CELEBRACIÓN…
CANTO: SANTO

COMUNIÓN: TE INVITA A SU CASA, DON BOSCO
POST-COMUNIÓN – COMPROMISO
LECTOR 1.- Falta comprometernos. Nuestra familia no puede quedarse encerrada
en su casa. Don Bosco quiso que su obra se extendiera por todo el mundo.
LECTOR 2.- Este edificio que hemos construido puede sacar afuera todo lo que
lleva dentro. Como hicieron los discípulos de Jesús el día de Pentecostés.
LECTOR 1.- Por eso nosotros también desde esta casa podemos aportar un soplo
de aire fresco a todo el mundo.
LECTOR 2.- Para ello… vamos a transformar esta casa… en un molino de viento.
Con unas aspas que, movidas por el Espíritu de Amor y de Vida, el Espíritu alegre
de Jesús… lance a todos los rincones del mundo… la alegría con que Don Bosco
vivió el Evangelio.
(Se colocan las aspas… y LA CRUZ)
CANTO FINAL: FIESTA (Nico)

