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Preparación 
 

El equipo encargado de la vigilia debe preparar y ambientar el lugar desde la 
entrada. La recepción y la acogida al inicio y desarrollo de la vigilia son de gran 
importancia para lograr la disposición de los participantes. Para cumplir con este 
objetivo pueden organizar un equipo de bienvenida que salude y acoja 
fraternalmente a quienes participaran del encuentro. Es importante tener preparado 
los cantos. Hay cantos predispuestos y otros que quedan a libre elección de la 
comunidad. 

Recepción e inscripciones: El equipo encargado de la recepción solicita a los 
participantes de la vigilia sus nombres, entregándoles a la vez una escarapela con el 
nombre de cada uno. Lo anterior facilitará el desarrollo de los momentos y espacios 
de la vigilia. (Este distintivo o escarapela se aconseja sea acorde a la celebración: una 
llama de fuego, una paloma, acompañado con una pequeña frase o algo que haga 
alusión también a la misión joven que se está dando) 

Características del espacio: La organización de los espacios y la decoración, también 
cumplen un rol importante en los objetivos de la vigilia. Por lo anterior, el espacio 
puede ser ornamentado o, se pueden proyectar algunas imágenes, se puede poner 
música de ambiente (este puede ir variando en la medida como se estén dando los 
distintos momentos, considerando siempre el contexto y el  objeto del encuentro). 
Resulta importante también en la ambientación  que una vez concluida la recepción, 
el espacio posteriormente a la bienvenida este ayude a pasar a uno de silencio, al 
recogimiento y principalmente a la oración. 

Materiales fundamentales: 

1. Carta de los jóvenes participantes en el XVI Encuentro Nacional de Jóvenes, 
Punta de Tralca 20 al 22 de abril de 2012, a los jóvenes de Chile. 

2. Mensaje del Papa Benedicto XVI con ocasión de la Jornada Mundial de la 
Juventud de 2012. 

3. Oración de la Misión Joven 

4. La Cruz peregrina de la Misión Joven (Cruz de Chile). Cada comunidad puede 
preparar una cruz siguiendo el modelo de la Cruz peregrina. 

5. Otros materiales a tener presente para el desarrollo de la Vigilia: 
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- Biblia 
- Cirio Pascual 
- La oración de la Misión Joven (para cada uno) 
- Velas para cada uno 
- Dibujo de un árbol, sólo con tronco y ramas. 
- Fuente de agua bien adornada 
- Bandera chilena 
- Nombre de los Santos y Beatos chilenos en un cartel 
- Afiche con el lema de la Misión Joven. 
- Escarapelas 
- Hoja con cantos 
- Café, pan, galletas 
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Desarrollo de la Vigilia 
 
 

Primer momento: MOMENTO DE LA ESCUCHA 
 
 
Canto de acogida 
 

Con el Espíritu Santo nos disponemos a la Escucha de la 
Palabra  que nos transmite la Vida abundante 
 
 

Bienvenida del coordinador: (Diocesano, decanal, parroquial o movimiento) 

* Se puede comenzar estas breves palabras de bienvenida o con sus propias palabras 
(ANIMADORES). Luego lee detenidamente lo siguiente: 

Queremos iniciar esta Vigilia de Pentecostés, que vivimos en este año de Misión 
Joven, para que los jóvenes en Jesús tengan vida abundante. Es Jesús quien nos 
comunica su vida. Su Padre y el Espíritu Santo, las tres Personas divinas, quieren 
habitar en nuestro corazón y comunicarnos su Amor para que nuestra vida esté 
animada por la vida de Dios. 

Dios Uno y Trino no es un Dios impersonal, una realidad aislada o simplemente un 
concepto. Dios es manifestación, es comunicación, es una fuerza viva en común 
unión; Dios es Uno y Trinitario (Cf. Comité central del gran jubileo del año 2000. CELAM). 

El Dios profesado por los cristianos es vivo, absoluto y verdadero; Cristo mismo nos 
dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie va al Padre si no es por mí. La 
Verdad de Dios como manifestación para el hombre, es revelada por Jesús el Cristo 
de modo definitivo; sólo en la Verdad, Dios es conocido. 

Cristo en la entrega de pasión, muerte y resurrección; manifiesta y se manifiesta 
como un Dios de amor pleno, como el Dios de bondad y de la salvación. Pues, por 
esta revelación plena “estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis 
cerca los que antes estabais lejos… Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre 
con un mismo Espíritu” (Ef 2, 13.18). 

Las tres Personas divinas existen en la única divinidad como relaciones, sin 
yuxtaposición alguna. En este sentido, el ser Padre es el principio de todo, la esencia 
de la segunda Persona es la filiación, es decir, el hecho de ser Hijo, mientras que lo 



5 
 

especifico de la tercera Persona es ser “espirada” (o tener el propio origen) por el 
Padre y por el Hijo (Cf. Comité central del gran jubileo del año 2000. CELAM). 

El Espíritu Santo, es entonces, Dios mismo que se manifiesta desde Siempre y para 
siempre. Jesús, portador del Santo Espíritu, nos dice: “Cuando venga el Espíritu 
paráclito que yo les enviaré de parte del Padre, él dará testimonio de mí; y ustedes 
también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio” (Jn 15, 
26-27).  

Hoy, como miembros de la Iglesia de Cristo, nos reunimos en el amor de Nuestro 
Señor muerto y resucitado; en la esperanza de su Espíritu y en la certeza de la fe 
Trinitaria. Esperamos con plena confianza los signos y manifestaciones de su amor, 
porque como lo afirmaba San Agustín “Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón 
andará inquieto hasta que descanse en ti”. 

 

Canto  

 
Con este canto ingresa quien preside la Vigilia, lo hace junto a la Cruz de la Misión 
Joven. La Cruz se ubica en un lugar destacado. 
 
 

Sacerdote y/o quien preside:  

EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. 

Todos: Amén. 

Sacerdote y/o quien preside: Queridos jóvenes, hermanos y hermanas, en el años de 
la Misión Joven iniciamos nuestra Vigilia de oración a la espera del Espíritu Santo, 
con un solo corazón queremos rezar, compartir y testimoniar nuestra fe, esperanza 
y caridad. Les invito a la oración. 

Oh Dios, hoy reunimos con fe ante ti, 
te ofrecemos nuestros corazones abiertos a tu misterio; 

te ofrecemos nuestras fuerzas y flaquezas, 
las que hoy se renuevan en tu Santo Espíritu, 

las que se acrisolan en tú Hijo 
y comprenden en tu amor. 

Por Nuestro Señor Jesucristo. 
 

Todos: Amén 
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Canto al Espíritu Santo 

Jóvenes animadores: Les invitamos a invocar al Espíritu Santo, a cada oración 
respondemos: 

Señor Jesús, te amamos. ¡Acógenos en tu corazón! 
Señor Jesús, ¡envíanos tu Santo Espíritu! 
 

Joven 1: Te damos gracias, Señor, por el gran regalo de la vida, por tener la 
posibilidad de caminar junto a ti y convertirnos en verdaderos discípulos y 
misioneros tuyos.  

Todos: Señor Jesús, te amamos. ¡Acógenos en tu corazón! 
   Señor Jesús, ¡envíanos tu Santo Espíritu! 

Joven 2: Gracias por regalarnos tu Espíritu Santo, fuente eterna, vigor de tu Iglesia y 
luz de nuestros destinos; los que sólo en su resguardo florecen para tu glorificación. 

Todos: Señor Jesús, te amamos. ¡Acógenos en tu corazón! 
   Señor Jesús, ¡envíanos tu Santo Espíritu! 

Joven 1: Te pedimos Señor por quienes aún no te conocen, por quienes están 
alejados de ti y por todos aquellos que no te buscan con sinceridad y apertura; 
ayúdalos a convertir su corazón para que así puedan amarte con pureza y verdad. 

Todos: Señor Jesús, te amamos. ¡Acógenos en tu corazón! 
   Señor Jesús, ¡envíanos tu Santo Espíritu! 

Joven 2: Ponemos en tus manos nuestra juventud, en especial en este tiempo de 
Misión Joven, para que brote en cada uno de nosotros un corazón más generoso y 
trabajador, donde podamos cultivar un testimonio de esperanza y alegría cristiana. 

Todos: Señor Jesús, te amamos. ¡Acógenos en tu corazón! 
   Señor Jesús, ¡envíanos tu Santo Espíritu! 

 
 
Ingreso de la Biblia 
 
Con un canto apropiado ingresa un joven con la Biblia en alto y la ubica en un 
ambón apropiado de cara a los jóvenes participantes de la vigilia. 
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Sacerdote o guía: Acogemos la Palabra de Dios. Dios quiere hablarnos esta noche. 
Con el Espíritu Santo nos disponemos a la Escucha de la Palabra  que nos transmite 
la Vida abundante 

Dios ama a todas sus creaturas, El nos enviará su Espíritu de verdad para que juntos 
busquemos a quienes no lo conocen, especialmente los jóvenes vulnerables o 
quienes están alejados de su Iglesia. Seamos fuertes y comprometidos en el 
discipulado, en la misión de anunciarlo ¡resucitado! 

Para esta Misión Joven de amor y verdad pensemos nuestro que hacer y nuestra 
vida; ¿Qué nos quiere decir hoy el Señor?, escuchemos el evangelio: 

Canto: Aleluya 

Lectura de la Palabra de Dios: Marcos 6, 30 - 44 

Canto: Respuesta a la proclamación del Evangelio 
 
Comentario: (Tomado del Plan Misión Continental 2012). El Evangelio de Marcos 
nos propone el texto de la multiplicación de los panes, donde se encuentra la frase 
bíblica que inspira nuestro caminar pastoral para este año 2012: “Denles ustedes de 
comer”. 
 
Los discípulos, que habían sido enviados de dos en dos, regresan de la misión. Jesús 
les propone descansar junto a él. Cuando van a un lugar despoblado, la gente sigue 
buscando al Maestro. Tienen necesidad de Dios porque son un pueblo “como 
ovejas sin pastor”. Jesús tiene “compasión”, es decir, conoce con el corazón lo que 
les sucede. Los acoge e instruye. Sin embargo, la actitud de los Doce es otra: 
pragmática y con indiferencia. Su modo pastoral todavía no brota del amor. Por 
ello: “Despídelos” ¡que cada uno solucione su hambre, que busquen en otra parte! 
Jesús tiene una mirada y un pensamiento distinto: “Denles ustedes de comer”. Se 
requiere de mucho dinero para alimentar a tanta gente: ¡Nosotros no tenemos los 
recursos necesarios! ¡La realidad nos ha sobrepasado! 
 
¿Cómo podemos dar de comer a tantos, si tenemos tan poco? Es posible, si Dios 
está con nosotros. Recuerda el mismo capítulo que Jesús fue a su pueblo, pero no 
pudo obrar ningún milagro por falta de fe (v1). Cuando nuestro encuentro con el 
Señor se debilita, desapareciendo los espacios para “estar con Él”, entonces también 
se debilita la fe y las nubes y la mirada del pesimismo nos invaden y dejamos de 
reconocerlo en tantos lugares donde nos sale a encontrar, y ya no tenemos cómo 
dar de comer. 
 
Sólo con Él es posible anunciar en estas nuevas realidades la alegría del Evangelio. 
Sólo convirtiéndonos a los criterios de Jesús, nuestra hambre será saciada y nos 
constituiremos en auténticos discípulos  misioneros. Somos invitados a confiar, 
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porque en Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, cada uno de nosotros y nuestro 
pueblo tienen vida. 
 

Canto apropiado (mientras se canta se reparten a los jóvenes velas que serán 
encendidas en dos momentos de la vigilia) 

Sacerdote o guía: El Señor nos ha hablado con amor y nos invita a compartir 
nuestra fe a quienes están lejos de Él y de nuestra Iglesia. Hoy queremos 
comprometernos con un corazón atento a las necesidades de nuestros hermanos. 

En este primer momento de la escucha queremos acoger en nuestro templo (salón, 
gimnasio) el Cirio Pascual. Es la presencia de Cristo Resucitado entre nosotros, que 
fortalece nuestra esperanza, nos colma de alegría y nos envía a la misión. 

Cirio Pascual 

Mientras el cirio ingresa cantamos  El Himno del Gloria 

El cirio es traído por jóvenes; luego es puestos en medio nuestro y en silencio nos 
dejamos iluminar por la luz que brota de el por algunos minutos. Después todos 
encienden sus velas, tomando fuego desde el Cirio. Una vez que todos tengan sus 
velas encendidas el sacerdote o guía invita a la oración. 

Sacerdote y/o quien preside: Señor Jesús, Dios de Dios, luz de luz; presente en 
medio de nosotros, ilumina nuestras vidas, ilumínanos enviando tu Espíritu Santo. 

Ven Espíritu Santo, 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu Santo y todo será creado. 
Todos:     Y renovarás la faz de la tierra. 

 
 
Canto a la Virgen María (con las velas encendidas, después del canto todos apagan 
sus velas) 
 
Terminado el primer momento se puede hacer un tiempo de descanso y antes de 
retomar el segundo momento se pueden hacer algunos  cantos de animación. 
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Segundo momento: MOMENTO DE LA ESPERANZA 
 
 

El Espíritu Santo nos regala una nueva Esperanza. 
 
Guía 1: Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ha venido a nuestro encuentro, hoy 
nos ha hablado y es en Él donde depositamos todas nuestras esperanzas. 
 
Guía 2: Él, aquel que habló, nos escucha y nos sigue acompañando, Es quien quiere 
regalarnos su Espíritu. 
 
Guía 1: Hoy queridos Jóvenes, el gran anfitrión es el Espíritu Santo y nosotros como 
sus invitados estamos llamados a participar como Una sola Iglesia que crece en 
Esperanza. 
 
Ambos: ¡Espíritu Santo, llena nuestras vidas de Esperanza! 
 
Presentación del tema 
 
Panel “¿Son los jóvenes Chilenos hoy, portavoces de Esperanza? ¿En qué se nos 
nota?  
 
Guía 2: los invitamos a presenciar un video que nos dará que pensar. 
 
En silencio los asistentes visualizan hechos y situaciones de esperanza y de 
desesperanza en nuestro país y el mundo. (También aquí se puede dar lugar a una 
pequeña representación teatral que enfoque este tema). 
Terminadas las imágenes o la representación se invita a los asistentes participar de 
un foro.  
Para esta reflexión se hará uso del un PANEL DE LA ESPERANZA. Donde 4 jóvenes 
que representen las distintas opiniones y argumentos frente a la interrogante. Puede 
ser un (a) joven estudiante, un(a)   joven trabajador, un (a) joven político, un (a) 
joven artista. Estos jóvenes ya traen meditadas sus reflexiones y tendrán 7 minutos 
para compartir sus experiencias sobre la pregunta de este segundo momento. 
 
 
Desarrollo del Panel 
 
Guía 1: Invitamos a cuatro jóvenes que participaran en el PANEL DE LA 
ESPERANZA. Nos ayudarán a reflexionar sobre el rol del joven católico en la 
sociedad. Después de escucharlos se da la oportunidad a que cualquier joven pueda 
presentar su opinión o hacer algunas preguntas.  
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Ingresan los jóvenes panelistas y presentan su testimonio. Es necesario que uno de 
los guías haga de moderador. Terminado el panel se motiva ala trabajo de grupos. 
 
Trabajo en Grupos 
 
Lectura comunitaria de la Carta a los jóvenes de Chile de los jóvenes participantes 
en el XVI Encuentro Nacional de Jóvenes, Punta de Tralca 20 al 22 de abril de 
2012. 
Tener una carta para cada grupo 
 
 

 
Carta a los jóvenes chilenos 

 
Queridos amigos y amigas de Chile,  
 
Nos hemos preguntado muchas veces ¿qué es lo que de verdad anhelamos? 
Desde que comenzamos a abrirnos paso en el mundo, éste nos propone y a 
veces nos impone distintas opciones y respuestas: ser exitosos, tener dinero, 
poseer bienes materiales, ser poderosos. 
 
De cara a esta realidad, durante tres días 170 jóvenes católicos de todo 
Chile nos hemos reunido en Punta de Tralca para orar, dialogar, compartir 
fraternalmente nuestra experiencia de fe y nuestro compromiso como 
jóvenes chilenos. Hemos dialogado sobre nuestra realidad en distintos 
ámbitos: eclesial, político, artístico, laboral, universitario y secundario. 
También hemos abordado realidades sensibles, no siempre fáciles de 
afrontar, como el desempleo, el abandono, la homosexualidad, y 
especialmente la falta de Dios. Constatamos una realidad en la que día a 
día está primando el individualismo y en la que, poco a poco, nos 
apartamos de un trato más digno y de una sociedad más justa. El acontecer 
nacional nos entristece. Nuestro Chile alberga realidades que no favorecen 
la justicia social. Los adolescentes que encontramos con depresión y sin 
sentido, los brotes de violencia como respuesta ante tanta indignación, la 
cantidad de jóvenes cautivos por la drogadicción y la delincuencia, son 
realidades de las que debemos hacernos cargo. 
 
Estamos preocupados. Esta realidad es reflejo de una cultura de la muerte. 
Hace algunos años nuestros obispos de América Latina nos motivaron: 
“Que nuestros pueblos en Jesús tengan Vida en abundancia”. Un mensaje 
esperanzador que nos convoca y moviliza, de un modo especial en este 
tiempo de gracia que es la Misión Joven y al que hemos sido enviados por 
nuestros Obispos. 
 



11 
 

En estos momentos también difíciles como Iglesia, queremos hacernos 
partícipes de una verdad dolorosa, asumiendo que nosotros jóvenes no 
hemos tenido los espacios ni cumplido un rol suficiente y necesario, 
acompañándonos en un Chile que está perdiendo el alma.  
Compartimos hasta hoy un gran ejemplo de vida: Cristo. Es Él quien nos ha 
entregado la enseñanza más grande, y el sentido más profundo de nuestra 
existencia: amar dando la vida por los demás.  
 
Somos miles de jóvenes a lo largo de todo Chile que hemos vivido la 
experiencia más radical y profunda de nuestras vidas: encontrarnos con el 
Señor. Y no queremos esconderlo sino anunciarlo porque estamos 
profundamente agradecidos. Así, nuestro mayor anhelo es que todos se 
encuentren con Él, para que en Él tengan Vida. 
 
Apelando a todos los jóvenes de buena voluntad, cristianos y de otros 
credos, creyentes y no creyentes, les invitamos a comprometerse, a dar la 
vida por los demás. De norte a sur y de cordillera a mar hagamos de Chile 
una mesa para todos. 
 
En todo rincón de nuestro pueblo nos encontramos con jóvenes que día a 
día han asumido este compromiso cristiano y que viven con entusiasmo 
este tiempo misionero. A ellos queremos entregar una palabra de aliento: 
¡continúen dándolo todo por desborde de gratitud y alegría!  
 
Respondiendo a nuestros anhelos les decimos: gasten la vida, pues hay más 
felicidad en dar que en recibir. 
 
Encomendamos estos propósitos a la virgen María, madre de nuestra 
patria, y les renovamos nuestro afecto en Cristo. 
 

DELEGADOS DE PASTORAL JUVENIL DE CHILE 
 

Punta de Tralca, 22 de abril 2012. 
 
 
Guía 2: A la luz de lo escuchado: 
 
1. ¿Qué nos dice esta carta a los jóvenes de nuestra comunidad en el tema de la 
esperanza? 
 
2. ¿Qué signos de esperanza queremos comunicar en la Misión Joven a los jóvenes 
alejados de la fe y a los que no tienen esperanza de su futuro? 
 



12 
 

En un plenario, los animadores tratan de unificar las ideas y resaltan aquellos signos 
esperanzadores que se han manifestado. Se invita a un joven de cada grupo, para 
que pueda llevar su afiche y lo presente a los demás.  
 
Plenario 
 
Se cierra este momento invocando una vez más al Espíritu Santo. 
 
Canto: 
 
 
Terminado el segundo momento se puede hacer un tiempo de descanso y antes de 
retomar el segundo momento se pueden hacer algunos cantos de animación. 
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Tercer momento: MOMENTO DE LA ALEGRÍA 
 

El Espíritu Santo nos contagia de alegría 

 
El coro recibe a los jóvenes en el salón principal para animarlos con cantos alegres y 
dinámicas. Ponemos énfasis en aquellos cantos que nos hablan del Espíritu Santo y 
de su acción en nosotros. Tener preparado los siguientes materiales para este 
momento: una hoja y un lápiz para cada participante, una cartulina por casa seis 
participantes, plumones y pequeños papeles de los más diversos colores de unos 7 
centímetros de diámetro, por último tener preparado un árbol que pueda ser 
instalado en un lugar destacado, solo tronco y ramas (puede ser de cartón) en sus 
ramas instalar pegotes para que puedan ponerse más tarde sus flores. 
 
Guía 1: Este año el Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud, 
realizada en cada diócesis del mundo, nos ha enviado un hermoso mensaje, cuyo 
tema central es la alegría. Comentando las palabras de san Pablo a los Filipenses      
“¡Alegraos siempre en el Señor!” (4,4), nos ha invitado a descubrir dónde está el 
fundamento de nuestra verdadera alegría.  
 
Guía 2: Nos ha dicho el Papa en su mensaje: “En realidad, todas las alegrías 
auténticas, ya sean las pequeñas del día a día o las grandes de la vida, tienen su 
origen en Dios, aunque no lo parezca a primera vista, porque Dios es comunión de 
amor eterno, es alegría infinita que no se encierra en sí misma, sino que se difunde 
en aquellos que Él ama y que le aman. Dios nos ha creado a su imagen por amor y 
para derramar sobre nosotros su amor, para colmarnos de su presencia y su gracia. 
Dios quiere hacernos partícipes de su alegría, divina y eterna, haciendo que 
descubramos que el valor y el sentido profundo de nuestra vida está en el ser 
aceptados, acogidos y amados por Él, y no con una acogida frágil como puede ser 
la humana, sino con una acogida incondicional como lo es la divina: yo soy amado, 
tengo un puesto en el mundo y en la historia, soy amado personalmente por Dios. 
Y si Dios me acepta, me ama y estoy seguro de ello, entonces sabré con claridad y 
certeza que es bueno que yo sea, que exista”. 
 
Guía 1: Queremos invitarles a un trabajo personal. Nos entregarán una hoja y un 
lápiz. Anotaremos en el papel, los motivos de alegrías en relación a nuestra vida 
personal, familiar, estudios, trabajos, apostolado, etc. 
 
Guía 2: Después de unos minutos de trabajo personal, nos reuniremos de a tres para 
compartir lo reflexionado.  
Después de un tiempo prudente. Ahora nos reuniremos de a seis para seguir 
compartiendo y elegiremos un motivo común de nuestras alegrías y lo plasmaremos 
en un cartulina que compartiremos con toda la asamblea. 
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Plenario 
 
Los guías invitan a los grupos a compartir lo reflexionado y cómo lo han plasmado 
en la cartulina. Después de que cada grupo exponga se puede cantar un pequeño 
canto de alabanza. 
 
 
Conclusión del tercer momento: 
 
Signo: El árbol de la vida y la alegría. 
 
En un lugar destacado del lugar donde se desarrolla la Vigilia se instala el dibujo de 
un  árbol solo con su tronco y ramas. En las ramas los participantes instalaran las 
flores multicolores con motivos de las alegrías que le dan sentido a nuestra vida. 
 
Guía 1: Tiene en sus manos un pequeño papel, en el anotaran su mayor alegría. 
 
Guía 2: Ahora los invitamos a que se acerquen a este árbol sin vida y lo 
transformemos en el árbol de la vida y de la alegría.  
 
Guía 1: Mientras nos vamos acercando cantamos 
 
Una vez concluido el gesto, se invita a la oración 
 
Guía 2: Nos ha dicho recientemente el Papa a todos los jóvenes del mundo: “Buscar 
la alegría en el Señor: la alegría es fruto de la fe, es reconocer cada día su presencia, 
su amistad: «El Señor está cerca» (Flp 4,5); es volver a poner nuestra confianza en Él, 
es crecer en su conocimiento y en su amor. El «Año de la Fe», que iniciaremos 
dentro de pocos meses, nos ayudará y estimulará. Queridos amigos, aprended a ver 
cómo actúa Dios en vuestras vidas, descubridlo oculto en el corazón de los 
acontecimientos de cada día. Creed que Él es siempre fiel a la alianza que ha sellado 
con vosotros el día de vuestro Bautismo. Sabed que jamás os abandonará. Dirigid a 
menudo vuestra mirada hacia Él. En la cruz entregó su vida porque os ama. La 
contemplación de un amor tan grande da a nuestros corazones una esperanza y una 
alegría que nada puede destruir. Un cristiano nunca puede estar triste porque ha 
encontrado a Cristo, que ha dado la vida por él”. 
 
Joven: Gracias Señor porque nos animas a la alegría en el camino de nuestra vida. 
Te pedimos por tantas personas que viven en la tristeza y en el sin sentido de la 
vida, ayúdales a encontrarte a ti como fuente de profunda alegría. Roguemos al 
Señor. 
 
Canto 
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Adulto: Gracias Señor por este tiempo de Misión Joven, ayúdanos a que junto a 
nuestros jóvenes podamos en esta misión  transmitir la alegría, la esperanza y el 
amor que brota de tu corazón. Roguemos al Señor 
Canto de acción de gracias 
 
Sacerdote o guía: Les invito a tomarnos de las manos y a rezar la oración de los 
hijos de Dios, pidiendo al  Padre nos colme siempre de su alegría, Padre Nuestro… 
 
Guía 1: Cantamos a la Madre de Cristo, ella cantó la alegría que llevaba en su 
corazón, cuando reconoce todo lo que Dios ha hecho en ella. 
 
Canto: El magníficat 
 
 
 
Terminado el tercer momento se puede hacer un tiempo de descanso y antes de 
retomar el segundo momento se pueden hacer algunos catos de animación. 
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Cuarto momento: MOMENTO DE LA MISIÓN 
 

El Espíritu Santo nos envía a la Misión 
 
Para este último momento necesitamos tener preparada una fuente con agua, bien  
adornada en un lugar destacado. También una fuente pequeña y un ramo o hisopo 
pata asperjar a los asistentes a la Vigilia. Se tendrán preparadas velas para cada 
participante. 
 
Guía 1: Hemos llegado al último  momento de nuestra Vigilia. Es el momento del 
envío. Lo que acá hemos vivido, compartido, rezado y celebrado no lo podemos 
guardar para nosotros.  
 
Guía 2: En este momento renovaremos nuestra fe para salir a la misión, para que 
por desborde de gracia y alegría llevemos a Jesús a nuestros hermanos jóvenes que 
vamos a misionar en este tiempo de “Misión Joven” que desde hoy se abre para 
toda la Iglesia  en Chile. 
 
Guía 1: Escuchemos nuevamente la Palabra de Dios. Palabra que hoy quiere 
transformarnos en auténticos discípulos misioneros. 
 
Canto de acogida de la Palabra de Dios 
 
Se proclama Mateo 28, 16-20 
 
Canto de respuesta a la proclamación del Evangelio 
 
Sacerdote y/o quien preside: Invita a acoger el envío que Jesús nos hace hoy a la 
misión Joven. Invitar a compartir los desafíos que tenemos en la acción misionera. 

 
Rito del envío 
 
Guía 1: Cerca del Cirio Pascual está preparada  una fuente con agua para la 
renovación de nuestras promesas bautismales. 

En este momento se  invita a los jóvenes a encender nuevamente las velas que ya 
tienen desde el Cirio Pascual, van compartiendo la luz de Cristo unos con otros en 
sentido de comunión y misión. 
 
El sacerdote o guía motiva este momento con estas palabras u otras parecidas. 

Sacerdote y/o quien preside 
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Queridos amigos: el Señor nos ha permitido vivir un encuentro íntimo con él 
durante esta noche; nos hemos encontrado con él en la oración, en la adoración, en 
el compartir fraterno y en su palabra viva. Nos ha permitido también ver la sed y el 
hambre que tenemos de él; tanto nosotros, como tantos jóvenes que están alejados.  

Estamos conscientes de que no podremos iluminar a otros si no renovamos nuestro 
ser “Hijos de Dios”, nuestra disponibilidad para ser otros Cristos jóvenes en el 
mundo y vivir plenamente nuestra vocación de discípulos y misioneros. 

Por lo tanto les invito a renovar nuestro bautismo, digámosle nuevamente “Sí” al 
Señor, digámosle que estamos disponibles para servir y ser sus discípulos misioneros 
en todo momento. 

- Bendición del Agua  
 
Señor, Padre Santo, dirige tu mirada sobre nosotros que, redimidos por tu Hijo, 
hemos nacido de nuevo del agua y del espíritu Santo en la fuente bautismal: 
concédenos te pedimos, que todos los que reciban la aspersión de esta agua queden 
renovados en el cuerpo y en el alma y te sirvan con limpieza de vida. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. 
 

Renovación de las promesas 

- Queridos jóvenes ¿Quieren, por lo tanto, renovar su fe en esta noche de 
Pentecostés?  
Sí, quiero 

¿Creen en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
- Sí, creo 
 

¿Creen en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor que nació de Santa María Virgen, 
murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del 
Padre? 
- Sí, creo 
 
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, 
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? 
 
- Sí, creo 
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Digamos todos: 
 
Esta es nuestra fe, 
Esta es la fe de la Iglesia,  
Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. 
Amén. 
 

El Sacerdote rocía a los jóvenes con el agua bendita mientras el coro canta. 

Preparación del signo: Finalizada la renovación de las promesas bautismales se invita 
a los jóvenes a  pensar en un compromiso personal y alcanzable a corto plazo. Se le 
dan unos minutos para que piensen. 

Cuando haya sido suficiente este tiempo los animadores  los invitarán a pronunciar 
estas últimas palabras: 

Los animadores deben preocuparse que esto se haga en un tono muy alto y 
enérgico 

Yo………………….. Impulsado y guiado por el  Espíritu Santo quiero ser discípulo y 
misionero tuyo, ¡Para que los jóvenes en Jesús, tengan vida abundante! 

 

Se sella este momento con un gran abrazo de paz, cantos y alabanzas. 

Termina la Vigilia con 

El rezo de la oración de la Misión Joven y la bendición solemne del sacerdote. 

 

***************** 
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Donde es posible se puede celebrar la Eucaristía de Pentecostés 

En el momento de las ofrendas, se invita a presentar: 

Un guía explica los siguientes signos. 

Junto al Pan y Vino, los nombre en grande de cada uno de nuestros beatos y santos 
chilenos, nuestra bandera como símbolo de esta misión, aquello que más nos 
identifique como jóvenes, y dos jóvenes llevarán un afiche gigante con el lema de la 
Misión Joven: Para que los jóvenes en Jesús tengan vida abundante. 

En la parte final de la Eucaristía dos jóvenes entregan al sacerdote la carta 
confeccionada por los jóvenes en Punta de Tralca, pues brota de este tiempo de 
preparación para la misión. 


