
 

MES DE ENERO 2019 

HORA SANTA  

 

Por la evangelización: Por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que, 

siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría 

del Evangelio al mundo. 

 

MONICIÓN:  

 

Hoy nos hemos reunido ante Jesús Eucaristía para orar por los jóvenes, especialmente por 

los de nuestro continente latinoamericano. La juventud es la etapa donde surgen los  

grandes ideales, proyectos; se cuenta con la fuerza y energía, así como la creatividad y 

dinamismo. El corazón del joven encierra un gran tesoro que es la capacidad de amar y 

donarse. En nuestro continente un gran porcentaje de la población es joven, por lo tanto, 

los invitamos a unirnos en oración por esta gran fuerza que es la juventud, pidamos por 

intercesión de María que sea Ella quien los acoja en su corazón de madre para que sean 

apóstoles enamorados de Cristo. 

 

CANTO PARA EXPONER EL SANTÍSIMO:   

Texto bíblico: Jn. 2, 1-5 

 

Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús;  y 

también Jesús fue invitado, con sus discípulos, a la boda.  Cuando se acabó el vino, la 

madre de Jesús le dijo: No tienen vino.  Y Jesús le dijo: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en 

esto? Todavía no ha llegado mi hora.  Su madre dijo a los que servían: Hagan todo lo que 

Él les diga. 

 

REFLEXIÓN: 

 

En este texto bíblico nos encontramos con Jesús, María y los discípulos quienes festejaban 

a unos novios en el día de su boda. María, con su mirada intuitiva se percata de la necesidad 

que surge en ese momento tan importante para la pareja: ¡¡NO TIENEN VINO…!! 

Pongámonos por un momento en el lugar de los novios o de los encargados de la fiesta… 

¿Qué sentimientos experimentarían en esos momentos ante la carencia? Quizá angustia, 

nerviosismo, vergüenza de quedar mal con los invitados o temor de avergonzar a la 

pareja…  

El vino en el sentido bíblico es el más apreciado producto de la vid, y a lo largo de toda la 

Palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, encontramos numerosas referencias a este 

producto. Posiblemente la vid, al igual que la sal y el trigo, han acompañado al hombre 

desde que éste habitó la tierra. 

El vino, con sus efectos, representaba para los hombres de la Biblia, entre otras muchas 

cosas, la felicidad, el consuelo, la fertilidad, la medicina y la abundancia. 



 

 

Retomemos la figura de la Virgen María en esta escena de falta de vino. Ella, la madre 

atenta a las necesidades, acude a Jesús para informarle, ella intercede, no se queda quieta 

ni indiferente. Jesús da una respuesta mesiánica, “no ha llegado mi hora”. Y María dice: 

“Hagan lo que Él les dice”, lo cual constituye una nueva misión: Hacer lo que dice el 

Maestro. 

En silencio, reflexionemos en este texto bíblico; traigamos a nuestra memoria a los jóvenes 

de nuestro continente latinoamericano, afectados y heridos por tantas situaciones de 

violencia, narcotráfico, pobreza y marginación que les ha quitado el vino de la esperanza, 

la alegría, la fe. Oremos también por tantos jóvenes valientes y comprometidos en la 

construcción de una sociedad mejor, por los que buscan caminos de encuentro y 

reconciliación. 

Seamos como la Virgen María, atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y en este bello 

tiempo de adoración ante Jesús Eucaristía digámosle desde lo profundo de nuestro 

corazón: ¡Jesús, a los jóvenes les falta el vino! Y pidámosle a El que nos ayude a “Hacer lo 

que Él dice”; quizá nos toque acompañar, consolar, escuchar, acoger, orar.  

 

MOMENTO DE SILENCIO Y REFLEXIÓN PERSONAL 

Ahora expresamos al Señor nuestras peticiones: 

 

PETICIONES 

 

Oremos  al Señor por los jóvenes y sus necesidades. A cada petición respondemos: 

DANOS DE TU VINO SEÑOR 

 

Jesús, llena del vino de la alegría a los jóvenes que por problemas familiares han caído en 

la tristeza y el desánimo. Que en sus corazones resurja la alegría y en rostros vuelva a 

brillar la sonrisa.  OREMOS 

Jesús, llena del vino de la esperanza a los jóvenes que han caído en las adicciones, los 

vicios y la delincuencia. Que en sus vidas renazca la esperanza y el deseo de una vida más 

sana. OREMOS 

Jesús, llena del vino de la fe a los jóvenes comprometidos con sus parroquias, y que han 

hecho opción por otros jóvenes. Que  su fe sea siempre robustecida y contagien a otros 

para seguir a Cristo. OREMOS 

Jesús, llena del vino del amor a los jóvenes que se sienten solos e incomprendidos en sus 

búsquedas existenciales. Que encuentren luz y una persona sabia que los oriente y 

acompañe en su caminar. OREMOS 

Jesús, llena del vino de la vida a los jóvenes que se han apartado de la fe, siguen doctrinas 

extrañas y han perdido en sentido de la vida. Que abran su mente y corazón para acoger 

la Buena Nueva. OREMOS 



 

Jesús, llena del vino de la ternura a los jóvenes enamorados. Que en su noviazgo 

descubran el verdadero sentido del amor responsable y el compromiso con el otro. 

OREMOS 

Jesús, llena del vino de la sabiduría a los jóvenes en búsqueda de su vocación. Que en su 

proceso de discernimiento experimenten la luz del Espíritu Santo para hacer tu Voluntad. 

OREMOS 

Jesús, llena del vino de la paz y la reconciliación a quienes se dedican a desorientar y 

perjudicar a la juventud. Que en sus corazones experimenten el deseo de una conversión 

sincera. OREMOS  

 

ACCIONES DE GRACIAS 

 

En este momento agradecemos a Jesús Eucaristía por lo que nos regala: 

 

 Jesús, te damos gracias por tantos jóvenes comprometidos en la transformación de una 

sociedad más justa y fraterna. GRACIAS JESUS EUCARISTÍA 

Jesús gracias por los jóvenes que han consagrado su vida y están en las casas de 

formación y seminarios buscando hacer Tu Voluntad. GRACIAS JESÚS EUCARISTÍA 

Jesús, te agradecemos por la vida de tantos jóvenes mártires que han dado su vida en 

defensa de la fe. GRACIAS JESÚS EUCARISTÍA 

Jesús, gracias por la alegría y el entusiasmo juvenil que renueva el rostro de nuestra Iglesia. 

GRACIAS JESÚS EUCARISTÍA 

Jesús, gracias por los jóvenes que con su energía llenan de vida a quienes se sienten 

marginados. GRACIAS JESÚS EUCARISTÍA 

Jesús, te damos gracias por quienes han hecho opción por los jóvenes, los orientan y 

acompañan en su caminar. GRACIAS JESÚS EUCARISTÍA 

Jesús, te agradecemos por darnos a María por Madre, una madre que acoge y vela por 

nosotros. GRACIAS JESÚS EUCARISTÍA 

 

 ORACIÓN FINAL 

 

Te agradecemos Señor por permitirnos estar aquí reunidos ante tu santa Presencia 

eucarística, danos tu fuerza, luz y sabiduría para ser presencia de Ti. María, danos tu 

sensibilidad para ver las necesidades de quienes nos rodean y ayúdanos a decir SI a lo que 

Jesús nos pida. Así sea. 

 

CANTO FINAL:  

 


