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• Cantos iniciales. 
 

• Invocación inicial. 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio. 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 
 

• Himno. 
 
El mundo brilla de alegría. 
Se renueva la faz de la tierra. 
Gloria al Padre, y al Hijo,  
y al Espíritu Santo. 
 
Esta es la hora 
en que rompe el Espíritu 
el techo de la tierra, 
y una lengua de fuego innumerable 
purifica, renueva, enciende, alegra 
las entrañas del mundo. 



 

 
Esta es la fuerza 
que pone en pie a la Iglesia 
en medio de las plazas 
y levanta testigos en el pueblo, 
para hablar con palabras como espadas 
Delante de los jueces. 
 
Llama profunda, 
que escrutas e iluminas 
el corazón del hombre: 
restablece la fe con tu noticia, 
y el amor ponga en vela la esperanza, 
hasta que el Señor vuelva. Amén. 
 
 

• Salmo 121.
 

R. Vamos a la casa del Señor. 
 
¡Qué alegría cuando me dijeron: 

“Vamos a la casa del Señor”! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 
 

Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 
 



 

 

 

según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 
 

Desead la paz a Jerusalén: 
"Vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 
seguridad en tus palacios". 
 

Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: "La paz contigo". 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo bien. 
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 

• Breve lectura. 
 
De la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas. 

Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una 
libertad para que se aproveche la carne; al contrario, sed 
esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se 
concentra en esta frase: «Amarás al prójimo como a ti 
mismo». 

 

• Silencio – Meditación. 



 

 

 

• Canto. 
 

• Oración PEJ’22. 
Apóstol Santiago,  
tú que conociste a Jesús 
y diste tu vida para anunciar el Evangelio  
llegando hasta los confines de la tierra, 
ayúdanos a encontrarnos hoy 
con Cristo vivo y resucitado. 

Amigo del Señor,  
intercede ante Dios Padre por todos los jóvenes,  
especialmente por  los que van a participar 
en la peregrinación europea,  
para que con su amor y alegría puedan ser luz 
para los que tienen a su alrededor. 

Que en la peregrinación de nuestra vida 
sepamos abrirnos a todos 
y con ellos recorrer el camino 
hasta llegar al pórtico de la gloria 
dónde el Señor nos espera para abrazarnos. 

María, madre nuestra, 
tú, que nunca dejas de cuidarnos, 
ayúdanos a descubrir la alegría profunda 
que el Espíritu Santo da 
a los que le abren su corazón. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 



 

 

 

       

• Padre nuestro. 
 

• Oración. 
Señor, 
tú que a la hora de tercia 
enviaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, 
reunidos en oración, 
concédenos también a nosotros 
tener parte en los dones de este Espíritu. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
 

• Conclusión. 
 

V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 
 

• Cantos finales. 


