
Viernes, 29 de mayo 

María y los jóvenes 

 
 

Cada vez notamos más el alejamiento de los jóvenes de la Iglesia. Esto nos tiene que llevar a analizar las 
causas de este alejamiento, al mismo tiempo que reflexionamos sobre la misión de la Iglesia en el mundo. 
Lo fácil es optar por el camino fácil, por una vida sin complicaciones. Lo peligroso sería que, por hacer una 
Iglesia más atrayente, renunciásemos a lo esencial del evangelio.  
 

María vio cómo los amigos de su hijo huyeron en los momentos de dolor. Posiblemente contempló de cerca 
la negación de Pedro. Se quedaría atónita al saber que otro de sus amigos le vendió por 30 monedas. María, 
Madre de los jóvenes, intercede para que tu Iglesia sea una iglesia joven y con protagonismo de los jóvenes.   
 

María, madre de los jóvenes que necesitan un ideal. Virgen alegre y valiente, dales entusiasmo ante 
la vida y capacidad de amar y ser constructores del reino; a trabajar por la paz y la justicia. Virgen 
joven y del compromiso, ruega por toda la juventud, que busca el amor con entusiasmo.  
 
 Momento personal 

En este momento personal te invitamos a pensar en una persona joven de tu 
entorno. Puede ser alguien voluntario, disponible, servicial, animador, catequista, 
profesor comprometido… Alguien que esté cerca de ti y que pueda estar dando su 
tiempo y su energía por un mundo mejor. Rezamos por él o ella, dando gracias a Dios 
por su vida y su testimonio joven. 
 
 

Oramos unidos: Bendita sea tu pureza 
Para terminar este itinerario de oración que hemos recorrido durante 
todo el mes de mayo rezamos juntos “Bendita sea tu pureza”. También 
podemos concluir con una canción joven escuchando “Bendita sea tu 
pureza” de Hakuna Group Music. 
https://www.youtube.com/watch?v=TzEunLam4xo&list=PLKdEBECH_q
_Bp0Rk2qJ7w4afvDjtO4-wp&index=6 
 
 Bendita sea tu pureza 

y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 
A Ti, celestial Princesa, 
Virgen Sagrada María, 
yo te ofrezco en este día 
alma, vida y corazón. 
Mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía. 
 

Todo a Jesús por María…  
Todo a María para Jesús 

 
 


