ORACIÓN PARA JÓVENES ADULTOS SOBRE LAS BIENAVENTURANZAS
BEATO PIER GIORGIO FRASSATI, PATRÓN DE JÓVENES ADULTOS
Líder: Unidos en oración, pedimos la intercesión del beato Pier Giorgio Frassati, patrono de los jóvenes.
Frassati era un joven que entendía lo que significa dar esperanza a los más necesitados. Les dio mucho más
que bienes materiales. Se dio a sí mismo dando su tiempo, sus palabras y su capacidad de escuchar. Al igual
que la Virgen María, sirvió de manera muy tranquila y sin pretensiones. Realmente hizo lo que el Evangelio nos
dice: "Yo soy la sierva del Señor, que se cumpla en mi lo que has dicho"(Lc 1, 38). Imagínese que, el día
anterior a su muerte cuando estaba gravemente enfermo, estaba dando instrucciones sobre cómo ayudar a
sus amigos necesitados. En su funeral, su familia y amigos quedaron atónitos ante la presencia de tantas
personas pobres que no conocían. Habían sido amigos y ayudados por el joven Pier Giorgio.
Ahora nos dirigimos a él en oración y pedimos su intercesión para que nos ayude a vivir las bienaventuranzas
en nuestro ministerio con jóvenes adultos:
1. Líder: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Joven Adulto: "La fe que me ha sido dada en el Bautismo me sugiere que de sí mismo no hará nada; pero si
tienes a Dios como el centro de todas tus acciones, entonces alcanzarás la meta”.
Todos: Señor Jesús ayúdanos a ser pobres en espíritu y a darnos cuenta de nuestra necesidad de Tu autoridad
en nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir humildemente Tu promesa de tener el reino de los cielos.
2. Líder: Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados.
Joven Adulto: "Nuestra vida, para ser cristiana, debe de ser una renuncia continua, un sacrificio continuo.
Pero esto no es difícil, si uno piensa que estos pocos años pasados en el sufrimiento son, comparados con la
felicidad eterna donde la alegría no tendrá medida ni fin, y donde tendremos paz inimaginable.”
Todos: Señor Jesús cuando nos afligimos o sufrimos cualquier tipo de aflicción, ayúdanos a venir a Ti y recibir
el consuelo que sólo Tú puedes proporcionar. Gracias que Tú no nos deja sin consuelo.
3. Líder: Bienaventurados los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Joven Adulto: "Con violencia siembras odio, y cosechas sus malos frutos. Con la caridad, siembras la paz entre
los hombres - no la paz que da el mundo, sino la verdadera paz que sólo la fe en Jesucristo puede darnos en
fraternidad común".
Todos: Señor Jesús nos ayudas a ser mansos y tener una mansedumbre de espíritu. Gracias, porque
mansedumbre significa confiar plenamente en Ti y confiar en Ti para que nos defiendas.
4. Líder: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Joven Adulto: "¡Qué riqueza es estar en buena salud, como nosotros! Sin embargo, tenemos el deber de
poner nuestra salud al servicio de los que no la tienen. Actuar de otra manera sería traicionar ese don de
Dios”.
Todos: Señor Jesús, ayúdanos a tener hambre y sed para que lo correcto prevalezca. Gracias porque conforme
hacemos esto recibiremos Tu Espíritu Santo y veremos bien vencer el mal.
5. Lider: Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Joven Adulto: “Santo Pablo dice que "la caridad de Cristo nos impulsa". Sin esta llama, que debiera quemar
nuestra personalidad poco a poco y resplandecer sólo por las penas de los demás, no seríamos Cristianos,
mucho menos Católicos.”
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Todos: Señor Jesús, ayúdanos a reflejar tu misericordia y compasión. Gracias, que a medida que hacemos esto,
experimentaremos Tu eterna misericordia y compasión.
6. Lider: Bienaventurados los que tienen el Corazón puro, porque verán a Dios.
Joven Adulto: “Les pido que oren un poco por mí, para que Dios me dé una voluntad de hierro que no se
doblegue y no falle en Sus proyectos.”
Todos: Señor Jesús, ayúdanos a permitir que Tú busques en nuestros corazones y quites todo lo que no es
agradable a Tú vista.
7. Líder: Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Joven Adulto: "Les ofrezco mis mejores deseos, o más bien un solo deseo, pero el único deseo que un
verdadero amigo puede expresar para un querido amigo: ¡que la paz del Señor esté siempre con ustedes!
Porque si posees paz todos los días, serás verdaderamente rico.
Todos: Señor Jesús, ayúdanos a extender siempre tu paz dondequiera que vayamos para que seamos
conocidos como Tus hijos. Gracias que Tu paz es una paz más allá de cualquier circunstancia y más allá de
nuestra comprensión.
8. Líder: Bienaventurados los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el
Reino de los Cielos.
Joven adulto: "Vivir sin fe, sin un patrimonio para defender, sin una lucha constante por la verdad - eso no es
vivir, sino existir".
Todos: Ora por nosotros Pier Giorgio Frassati. Muéstranos el camino “verso l’alto”( que quiere dicir “hacia la
cima”), que se eleva al Cielo y cerca del corazón de Dios. ¡Enséñanos a ser santos para la Iglesia y para el
mundo!
Lider:
Oh Padre,
Usted dio al jóvenes Pier Giorgio Frassati
la alegría de conocer a Cristo y de vivir su fe
en el servicio por los pobres y enfermos;
que por su intercesión podamos nosotros, también,
caminar por el camino de las bienaventuranzas y
seguir el ejemplo de su generosidad,
difundiendo el espíritu del Evangelio en la sociedad.
Por Cristo nuestro Señor, Amén.
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