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CARTA DE BIENVENIDA NORMAS
Con tal de asegurar el buen ambiente de la Trobada hemos de ser coherentes y mostrar una 
actitud de respeto hacia el resto de educadores que formarán parte de la misma, así como de 
las instalaciones del Seminario. Por tanto:

1. Se puede fumar únicamente en los sitios habilitados para ello, indicados en el mapa. 
Estamos al aire libre pero no en todas partes habrá ceniceros o papeleras. 

2. Está prohibido el consumo de bebidas con alcohol de ningún tipo ni de otras sustancias 
estupefacientes. Estamos en un clima de fiesta sana, encuentro y experiencias.

3. Coloca tus objetos personales en los lugares destinados para ello, podrás verlo indicado 
en el mapa. No hace falta que cargues tu mochila todo el día, de la misma manera que 
tampoco hace falta que la dejes olvidada en cualquier lado. 

4. Utiliza las papeleras y mantén limpias las instalaciones. Si no encuentras papeleras 
guárdate los desechos hasta que encuentres una. 

5. Respeta el material y las instalaciones.

6. Respeta los horarios programados para que la Trobada pueda darse por completo.

7. Respeta el silencio y los lugares de silencio. Todos queremos disfrutar de esta experiencia.

8. Respeta el descanso de los otros y no molestes a quien quiera dormir durante la noche. 

9. La puerta de acceso se abrirá en horas puntuales dando lugar a posibles entradas y salidas. 
Cumple los horarios establecidos para ello.

10. No está permitido comer en las zonas habilitadas para dormir.

11. Recuerda que los voluntarios están aquí para ayudarte y hacerte vivir una gran 
experiencia, no dudes en seguir sus indicaciones.

El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a que se tomen medidas según la 
gravedad de la falta cometida. Ante cualquier duda ponte en contacto con los voluntarios y los 
responsables de la organización. Por último, recuerda que debemos cuidar el espacio que se 
nos ha cedido para poder celebrar la Trobada.

¿Has caminado descalzo por la montaña? ¿Y por un campo de césped? ¿Y por la playa?...  

¿Has caminado descalzo en las manos de Dios? 

Todos y cada uno de estos, son caminos diferentes, caminos que comportan una 
respuesta de aquel valiente que se atreve a explorarlos. Caminar descalzo por ellos 
nos permite sentir, conocer, reconocer y experimentar todo el esplendor del suelo que 
se nos propone. ¿Y porque no recorrerlo en las manos de Dios? Eso nos da seguridad, 
tranquilidad, confianza, felicidad.

Esto es lo que te proponemos en esta tercera edición del 2miliPico. Que te dejes llevar, y 
reconozcas el camino que Él te marca para continuar o empezar a caminar por él. Estoy 
seguro que no te dejará indiferente. ¿Estás preparado para recorrerlo?

Tranquilo, no lo harás solo, junto a ti nos reuniremos muchos educadores que, como tú, 
dedican su tiempo libre al servicio de la educación en la fe de los niños, adolescentes y 
jóvenes de su parroquia, dispuestos a caminar. Caminar en un camino especial llamado 
Juniors Moviment Diocesà.  

Disfruta de todos y cada uno de los momentos que te ofrecerá este 2miliPico. Serán 
irrepetibles. 

Proclamemos nuestro lema ¡Siempre Unidos!, Sempre Units! haciendo realidad esos 
sueños y esas metas que siempre luchamos por alcanzar. 

Juniors,  
¡Siempre Unidos!

Juniors Moviment Diocesà
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Acceso

Acceso
Parking

CV-315

Valencia

Camí de

Rafelbunyol

horario

sábado 11-nov
domingo 12-nov

16.30H Acogida y acreditación

17.30h Presentación 2miliPico

18.00h Experiencias I

20.00h Espacios de encuentro

21.00h Cena

22.00h Vigilia de oración y  
   concierto

02.00h Silencio

08.30H Buenos días

09.00h Oración por Vicarías

09.30h Desayuno

10.30h Experiencias II

12.30h Acto conmemorativo 
             35 aniversario

- Reconocimiento a los 
Centros Juniors
- Premi Sant Maure

14.00h Comida

15.30h Eucaristía

17.00h Despedida

plano de ubicaciones

1. Parking
2. Acreditación y reparto de 
comida
3. Punto de encuentro

- Zona depósito mochilas
- Acogida
- Concierto
- Celebración 35 aniversario
- Kiosko
- Punto de información

4. Zona de Experiencias
5. Vigilia
6. Zona de descanso 
(Centro Galilea)
7. Oración y desayuno
8. Eucaristía 
(Basílica Seminario)
9. Zona de fumadores

SEMINARIO MAYOR (MONCADA)

Accesos metro: seminari-ceu
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ambientación

En la vida debemos tomar muchas decisiones, tantas que es difícil no equivocarnos o 
tener dudas. Es como encontrarse en un lugar desconocido, pero debemos saber que 
Dios siempre nos acompaña.

Si el camino está oscuro… Dios lo ilumina.

Si en el camino hay un río... Dios pone un puente.

Si en el camino hace frío… Dios te abriga.

Hay muchos rumbos que tomar en la vida, muchas opciones… Pero si últimamente te 
sientes perdido, este 2miliPico es para ti. Aquí encontrarás las experiencias que buscas, 
experiencias que serán como un mapa para que puedas decir bien alto: 

¡POR EL CAMINO QUE TÚ ME MARQUES!

Experiencias

Ha llegado el momento de recordar tus vivencias como niño. Que bonito era vivir sin 
preocupaciones, sin miedos, sin responsabilidades, pensar únicamente en disfrutar 
compartiendo con los demás. Date la oportunidad de volver a sentir todo aquello que te 
hizo seguir este camino. Prepárate para vivir algo que vas a recordar toda tu vida.

IdENTIdAd

vOCACIóN

JESÚS
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1. POR 8 RAzONES
Recuerda las razones que te 
descubrieron este camino. Encuentra 
los motivos que hoy te han llevado 
hasta aquí. ¿Me sigues?

2. UN PEQUEñO ACERTIJO, UNA  
        gRAN SOLUCIóN

Nacemos intactos pero el camino 
conlleva heridas que muchas veces  
curamos partiéndonos por amor. Ahí 
reside el gran misterio: rotos, pero 
siempre unidos. 

3. #UNAdEJUNIORS
Hablar, escuchar, compartir y debatir 
con tus colegas… ¿te suena, verdad? 
Pasa, observa, socializa, conoce. La vida 
es mucho mejor en directo.

1. POR LA SONRISA dE UN NIñO
¿Sabías que el oído y el corazón están 
conectados? Comparte el ritmo de los 
latidos que dan sentido al camino, el 
estilo y la verdad.

2. dIME, ¿POR QUé ESTáS AQUí?
Ring, ring…. Ey! Hemos quedado esta 
tarde donde siempre, ¿te vienes?
¿Y a dónde vamos? 
A cambiar el mundo.

3. UNA MALETA CARgAdA dE ILUSIóN
Pañoleta puesta, todo preparado. 
¡Atrévete a hacer un viaje por el 
mundo, sin hoteles de lujo, sin grandes 
comodidades, pero lleno de AMOR!

4. SILENTwAy
Ruido….ruido….ruido…. y más 
ruido. ¿Cómo descubrir lo que nos 
une y comprender la importancia del 
camino con tanto ruido? Escucha la 
voz de Aquel que te llama en medio 
del silencio. 

5. UN PASEO PARA RECORdAR
Cuántas veces no nos paramos a pensar 
en todo lo que hacemos, ¿por qué todo 
tan deprisa? Regálate un momento 
para disfrutar, volver a darle al play 
y darte cuenta, con humor, de todo 
aquello que nos une.

4. UNA vIdA SIN fILTROS
Solamente oír tu voz, ver tu foto en 
blanco y negro, recorrer esa ciudad… 
Ver la vida sin reloj, contarte mis 
secretos… ¿Eres capaz de atrapar la 
esencia de cada paso? 

5. ¿dóNdE ESTá MAURO?
¿Quién no se ha perdido alguna vez o 
ha tenido dudas? ¿Quién no ha perdido 
el rumbo? Todos necesitamos ayuda 
para volver a encontrar el camino y 
Mauro no es diferente. ¿Te animas a 
ayudarle?

Mira a tu alrededor. Seguro que a muchos los conoces, a otros aun no. Cada uno a elegido 
estar aquí por un motivo distinto, pero todos compartimos una misma identidad, una 
misma oración, unos mismos principios, en definitiva, un mismo lema. 

¿Dime por qué estás aquí? ¿Te suena? ¿Cuántas veces la has cantado? ¿Te has parado a 
pensar la respuesta, el motivo por el que estás aquí? Esperamos que este encuentro y las 
experiencias que vas a vivir te ayuden. Abre tu corazón y disfruta.

experiencias experiencias

IdENTIdAd vOCACIóN
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1. CREAMARNOS
Mira a tu alrededor ¿Cuántos regalos ves? 
A veces nos cuesta ver todo lo que nos 
ha dado el Señor porque no va envuelto 
en papel bonito. ¡Ven con nosotros y 
nosotras a descubrir todo aquello que 
nos da el Señor cada día!

2. SEgUIRTE SIN CANSARME
¿El libro de la vida te resulta aburrido? 
Atrévete a descubrir los misterios de 
la vida de Jesús, haciendo uso de tu 
inteligencia, resolviendo enigmas y 
acertijos. 

3. ¡ESCUChA SU vOz!
¡Estudia! ¡Trabaja! ¡Vive el momento! ¡Elige 
tu futuro! ¡Esfuérzate al máximo! ¡Ahorra! 
¡Viaja! ¡Sé fuerte!... Siempre escuchando 
las mismas voces. “Consejos” que te dicen 

cómo ser feliz. Y de repente oyes una voz 
distinta. Él tiene otra cosa que decirte. ¿Te 
atreves a escucharle?

4. TÚ PONES LA SAL, yO PONgO LA LUz
Prepárate para hacer un viaje. Te 
preguntarás que a dónde. Nada menos 
que a tu propia vida, a tu día a día. Te 
encontrarás con tus miedos, con tus 
esclavitudes, con tus limitaciones... 
pero todo ello acompañado de Jesús 
que viene a liberarte, a salvarte. ¿Estás 
dispuesto a adentrarte en esta aventura? 

5. CONTIgO ME LA JUEgO
20, 35, 50, 78... No importa los años que 
tengamos, en nuestros sueños siempre 
aparece alguien a nuestro lado. ¿Te 
atreves a imaginar cómo será? ¿Cómo 
quieres que sea el acompañante de tu 
vida?

Jesús nos ha llamado a ser sus amigos, pero ¿has escuchado su llamada? ¿estás dispuesto a 
serlo? ¿Qué papel juega Jesús en tu vida? Recuerda, él es #elteumilloramic

JESÚS

experiencias espacios de encuentro

El túnel del tiempo

Jardín del futuro

togo

Camino roto

Destino 
“Pueblo Juniors”

La cruz de todos

Photoca
ll

crismón

confersionario

Cum-
plimos 35 años, y 
qué mejor momen-
to para rememorar 
los tiempos pasa-
dos. Los tiempos 
mejores aún están 

por venir.

¿Qué 
esperas del maña-
na?

H o y 
puedes ser el 
pegamento que 
una a una perso-
na. Búscala y re-
constrúyela.

Eres dueño de las 
señales de carre-
tera hasta este 
pueblo.

 
La cruz es 

símbolo de muerte 
y de vida, y la vida 
no se puede vivir en 
solitud. Todo el que 
Le sigue ve su camino 
iluminado.

 
Porque la 

vida está hecha de 
pequeñas cosas, 
llévate un recuerdo 
de la asistencia a 
este 2milipico.

 
Desde que 

eras niño te has iden-
tificado con él. Ahora, 
pasados unos años 
desde aquel entonces, 
cuéntanos tu experien-
cia.

Buscad al Señor 
mientras se deja en-
contrar. Tal vez ha 
llegado el momen-
to de parar y ver en 
qué te has equivo-
cado.

Llévate contigo 
un trocito de la 
África que más 
nos representa.
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vigilia

Busca tu símbolo antes de entrar a la Vigilia.
Siéntate y déjate llevar.

VIGILIA

QUIERO

Quiero, que día a día penséis más en mi,
quiero, que nadie olvide lo que yo os dije
nunca olvidaré, lo que con vosotros viví
os quiero y por eso os digo que yo…

YO SOY, YO SOY LA VIDA Y LA VERDAD
Y EL QUE CREA EN MI, NUNCA MORIRÁ
YO SOY, YO SOY LA VIDA Y LA VERDAD 
Y EL QUE CREA EN MI, NUNCA MORIRÁ.

Quiero, que en el amor nunca exista un final
quiero, que busquéis siempre el camino de la 
verdad
se que no es fácil pensar, siempre en los demás
os quiero y por eso os digo que yo…

Quiero, que entre vosotros siempre esté la paz
quiero que al más odiado vosotros lo acojáis
espero que améis al mundo como yo lo amé
os quiero y por eso os digo que yo…

ALELUyA  ·  AGNUS DEI 

Aleluya, aleluya, 
el Señor Dios glorioso y rey
Aleluya, aleluya, 
el Señor Dios glorioso y rey
Aleluya, a ti, a ti  
Oh Señor Dios reina en mí
Canto aleluya
Canto aleluya

Yo voy solo a ti, a ti
Oh Señor Dios reina en mí
Canto aleluya
Canto aleluya

Amén.

1 2
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VIGILIA

Entonces se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron, pero él desapareció.
Se decían el uno al otro: -¿No ardía nuestro 
corazón mientras conversaba con nosotros 
en el camino y nos explicaba las Escrituras?

Al instante se pusieron en camino y 
regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 
once y a los que estaban reunidos con ellos.
”¡Es cierto! -decían-. El Señor ha resucitado y 
se le ha aparecido a Simón.”

Los dos, por su parte, contaron lo que les 
había sucedido en el camino, y cómo habían 
reconocido a Jesús cuando partió el pan.

EvANgELIO  ·  Lc 24, 13-35

Aquel mismo día dos de ellos se dirigían 
a un pueblo llamado Emaús, a unos once 
kilómetros de Jerusalén.
Iban conversando sobre todo lo que había 
acontecido.
Sucedió que, mientras hablaban y discutían, 
Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar 
con ellos; pero no lo reconocieron, pues sus 
ojos estaban velados.
-¿Qué vienen discutiendo por el camino? 
-les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos; y 
uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: -¿Eres 
tú el único peregrino en Jerusalén que no 
se ha enterado de todo lo que ha pasado 
recientemente?
-¿Qué es lo que ha pasado? -les preguntó. 
-Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, 
poderoso en obras y en palabras delante de 
Dios y de todo el pueblo.

Los jefes de los sacerdotes y nuestros 
gobernantes lo entregaron para ser 
condenado a muerte, y lo crucificaron; pero 
nosotros abrigábamos la esperanza de que 
era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 
tres días que sucedió todo esto.

También algunas mujeres de nuestro grupo 
nos dejaron asombrados. Esta mañana, 
muy temprano, fueron al sepulcro pero no 
hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos 
contaron que se les habían aparecido unos 
ángeles quienes les dijeron que él está vivo.
Algunos de nuestros compañeros fueron 
después al sepulcro y lo encontraron tal 
como habían dicho las mujeres, pero a él no 
lo vieron.
-¡Qué torpes son ustedes -les dijo-, y qué 
tardos de corazón para creer todo lo que 
han dicho los profetas!
¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas 
cosas antes de entrar en su gloria?

Entonces, comenzando por Moisés y por 
todos los profetas, les explicó lo que se 
refería a él en todas las Escrituras.
Al acercarse al pueblo adonde se dirigían, 
Jesús hizo como que iba más lejos.
Pero ellos insistieron: -Quédate con nosotros, 
que está atardeciendo; ya es casi de noche. 
Así que entró para quedarse con ellos.

Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el 
pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.

LLAMAdOS

Dime porque estas aquí,
dime si estás preparado,
di si tienes miedo o estas muy cansado.
Decídete que no estás solo,
miles están trabajando,
lo hacen en un mundo destrozado,
ven y te diré a que estás llamado.

Llamados, a llenar los corazones,
pintarlos con ilusiones, a vivir en la verdad.
Llamados, a vivir en un estilo,
a gritar el “siempre unidos”,  
para defender la paz.
Llamados, a llenar de amor el mundo,
a hacer mejor el futuro, a vivir en libertad
Llamados por la sonrisa de un niño
para repartir cariño
por querer ver a  Jesús
Llamados, llamados.

Compartir lo que hay en ti,
lo que Jesús a enseñado,
dar al mundo lo que dios te ha dado.
Ser un juniors late en ti,
no olvides seguir sus pasos,
sabes que Jesús está a tu lado,
dime sabes ya a que estás llamado.

3

vigilia
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VIGILIAVIGILIA

EN MI dEBILIdAd

En mi debilidad me haces fuerte.
En mi debilidad, me haces fuerte.
Sólo en tu amor, me haces fuerte,
sólo en tu vida me haces fuerte.
En mi debilidad, te haces fuerte en mí.

NAdA NOS SEPARARá

Nada nos separará,
nada nos separará,
nada nos separará,
del amor de Dios.

vENgO A AdORARTE

Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad, 
mis ojos abriste, pude ver. 
Belleza que causa que mi ser te adore, 
esperanza de vida en ti.  

Vengo a adorarte, vengo a postrarme,
vengo a decirte eres mi Dios.
Eres simplemente bello, simplemente digno             
tan maravilloso para mí. 

Oh rey eterno, tan alto y exaltado, 
glorioso en el cielo eres tu. 
Al mundo que hiciste, humilde viniste, 
pobre te hiciste por amor.  

Vengo a adorarte, vengo a postrarme,
vengo a decirte eres mi Dios.
Eres simplemente bello, simplemente digno             
tan maravilloso para mí (BIS)

Nunca sabré cuanto costo,
Ver mi pecado en la cruz (x4)

PARE NOSTRE  ·  FRANCÉS

Pare que estàs en el cel
santificat el teu nom
que vinga el teu regne
que es faça el que tu més vols
ací a la terra i al cel.

Dona’ns a tots els teus fills
cada dia el nostre pa
perdona els postres pecats 
com nosaltres perdonem 
als que ens ofenen també.
No ens deixes entrar
mai mes en temptació
i lliura-ns Senyor del mal.
Perque a Tu et pertany
El Regne el Poder i la Glòria
pels segles dels segles.
Amen.

(Es prega el Pare nostre)

Pare Deu (x8)

Senyor
Perque a Tu, et pertany
El Regne, el Poder i la Glòria
pels segles dels segles.
Amen.

SóC LLUM

Sóc llum, sóc el testic,
que aviva el foc, que ençen la nit.
Som llum, som testimoni
espurnes que obrin el pas, del teu camí.

SOIS LA SAL

Sois la sal que puede dar sabor a la vida.
Sois la luz que tiene que alumbrar, 
llevar a Dios.

7

8

4 95
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VIGILIAVIGILIA

ORACIóN JUNIORS

En el silencio de mi rincón
cuando la tarde cae, se levanta el sol
cuando estoy solo, Tú me miras a mi
te siento cerca.
Y con toda mi alegría necesito decir:

En el comienzo de mi juventud,
voy hacia ti, Jesús.
Quiero marchar decidido,
por el camino que tú me marques,
para que mi vida sea,
lo que tú esperas de ella.
Tú eres mi mejor amigo;
Juntos marcharemos en equipo,
para que compartas conmigo el pan de la amistad,
y me enseñes a darlo generosamente a mis hermanos.
Fortalece mi voluntad,
para vencer mis pasiones,
cumplir siempre con mi deber,
 y seguirte sin cansarme,
con lealtad y alegría.
Amén.

Cuando juntos los juniors, nos reunimos,
en tu nombre allí siempre estás Tú
y así juntos hablamos, y así juntos cantamos
confiando en ti, confiando en ti…

SI vIENES CONMIgO

Miras afuera y comprendes que debes apoyar 
esas ideas y colores que te impulsen a soñar. 
Faltan manos para dar, y las ganas de abrazar
Jesús es quien te va a ayudar.
En el comienzo de mi juventud voy a ti, Jesús
amar al prójimo sin ver quien es, como hiciste Tú
y vivir en la verdad, conquistar mi libertad, 
solo déjate llevar. 

Ven, confía en mi, nos guiará, no tengas miedo.
Ven, seremos mar, seremos sal, seremos fuego.

Si vienes conmigo ya no hace falta, Luz en el camino, viento en las alas. 
Estando unidos, movemos montañas, construimos juntos un mejor mañana. 
Si vienes conmigo haremos buen equipo, no te desanimes Él cuenta contigo, 
pañoleta puesta, todo preparado, sigo sin cansarme, estás a mi lado.
¡Oh! ¡Uoooh! ¡Uoooh! ¡Oooh!

Por el camino que me marques Tú, encuentro yo la paz, 
un niño, un joven que poder guiar, poder acompañar. 
Y compartimos ese pan, es el pan de la amistad, 
oye, Jesús te salvará.

Estribillo

Ven, conmigo ven, conmigo ven, juntos marcharemos en equipo
Ven, conmigo ven, conmigo ven, juntos gritaremos ¡Siempre unidos!…

1110
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concierto - álvaro fraile
Álvaro Fraile nació en Madrid y a fi nales del 2004 comenzó su 
carrera en solitario editando sus propias grabaciones en su 
estudio particular La Oveja Perdida, como productor musical 
y técnico de sonido.

En sus inicios musicales empezó tocando la guitarra y su 
inspiración brota de la experiencia personal con la cual intenta 
transmitir unos valores con cada canción. La inspiración son 
las cosas que le van haciendo crecer, las que le hacen sufrir… y 
todos estos años le han servido para aprender y crecer. A través 
de su vocación quiere transmitir algo de esperanza, alegría y 
optimismo, del mismo modo intenta traducir a experiencias 
reales y vitales cosas que lee o vive desde el Evangelio y que 
necesita exponerlas en el lenguaje que habla, el que utiliza en 
su día a día, las transcribe a modo de canción y las comparte 
con la gente de una manera sencilla, desde sus preocupaciones 
y alegrías, compartiéndolo desde la fe. En realidad, lo que 
piensa es que  evangelizar es una consecuencia de todo esto.
Todo esto ha hecho que ahora encontremos un Álvaro Fraile 
mucho más maduro con un estilo musical personal y atractivo 
que juega con los ritmos y las melodías mezclando el rock, el 
pop, el blues, y el swing, con la canción de autor más pura.

En total, ha publicado 4 discos a la venta: 
- 2007: Tiempo de Sol
- 2010: Nosobranlasnubes
- 2012: Sol.fe.ando
- 2016: De lluvia y de sol

oración de la mañana

LECTURA  ·  Mateo 5, 13-16

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal 
se desvaneciere, ¿con qué será salada? No 
sirve más para nada, sino para ser echada 
fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede 
esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo 
de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifi quen a vuestro Padre que 
está en los cielos.
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MONICIóN dE ENTRAdA

Queridos hermanos, llegamos al momento 
culminante y más importante de la 
Trobada 2milipico, la Eucaristía que ahora 
vamos a compartir.  Reunidos aquí, como 
hermanos, nos disponemos a celebrar el 
momento en el que Jesús nos muestra 
realmente su Amor. Un amor inabarcable e 
incondicional que le lleva a dar su vida por 
cada uno de nosotros.

Tras esta experiencia vivida intensamente, 
nuestro corazón arde y se pone en marcha 
para seguir el camino que nos muestra 
Jesús, darnos a los demás tal como Él se 
dio al mundo.

Esta eucaristía marca un compromiso 
como cristianos que somos. Contagiemos 
ahora la alegría de seguirle. Vivamos 
enteramente este momento. Un momento 
de oración y de comunión que nos prepare, 
junto con Dios,  a cumplir ese compromiso 
de amor que es seguir sin cansarnos por el 
camino que Él nos marca.

eucaristía

vEN ES hORA dE AdORARLE

Ven, es hora de adorarle
Ven, abra tu corazón a él.
Ven tal como estás y adora.
Ven, tal como estás ante tu Dios, ven.

Toda lengua confesará que él es Dios,
Las rodillas se doblarán
Y un tesoro eterno tendrás en él
Si escoges su amor.

PERdóN  ·  DESDE MI BALCÓN

Perdón,
por asomarme desde mi balcón
a las miserias de la tierra,
a la gente que no interesa;
por no meterme en el fango
y hacer mío su/tu dolor.

1

2

oración de la mañana

¿Eres sal? ¿Eres luz? ¿Qué buscas? Cuando 
no somos sal ni luz, ¿qué somos?

Si te atreves a ser sal del mundo, por un 
poco de sal alrededor de la luz.

ENCIéNdEME

Hoy quiero, Señor, 
ponerlo todo en tu presencia
darme hasta gastarme contigo y por Ti.
Hoy quiero, Señor, 
ponerlo todo ante tu puerta
para en todo amarte y servir

Enciéndeme y déjame arder 
donde haga falta.
Enciéndeme y déjame ser tu luz,
y así poder llevarte 
hasta todas las almas,
saciar la sed que tienes Tú 
desde la cruz.

1

¿Por qué a veces no encuentras esa luz en el 
mundo? ¿Qué miedos son los que fomentan 
nuestra ceguera? ¿Nos hemos caído alguna 
vez para aprender y  recuperar la fe?

Acércate y da gracias a la luz que ilumina 
tu vida.

Sé MI LUz

Sé mi luz, enciende mi noche (3)
mi noche, se mi luz.

El camino sin ti es tan largo
y tu llanto acoge mi dolor.
Tu palabra acalla mi miedo
y tu grito se expresa en mi canto.

Sé mi luz...

PAdRE NUESTRO

ORACIóN JUNIORS

2

3

4
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EUCARISTÍA

gLORIA

Gloria, gloria a Dios en el cielo
y en la Tierra a los hombres paz (bis)

Te alabamos y te bendecimos
te adoramos y glorificamos.
Y por eso hoy te damos gracias
por tu grande y eterna gloria.

Gloria, gloria a Dios en el cielo
y en la Tierra a los hombres paz (bis)

Señor, Dios, nuestro Padre.
Señor Dios Hijo,
piedad, piedad, piedad Señor.
Tú que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, escúchanos.
Tú que estás a la derecha del Padre,
perdónanos, perdónanos. (Rítmo primero)

Sólo tú eres Santo, Sólo Tú Señor
Sólo Tú altísimo Jesucristo.
Con el Santo Espíritu 
en la gloria de Dios Padre,
Amén, amén, aleluya, amén.

1ª LECTURA
Del libro de la Sabiduría (6,12-16)

La sabiduría es radiante e inmarcesible, 
la ven fácilmente los que la aman, y 
la encuentran los que la buscan; ella 
misma se da a conocer a los que la 
desean. Quien madruga por ella no 
se cansa: la encuentra sentada a la 
puerta. Meditar en ella es prudencia 
consumada, el que vela por ella pronto 
se ve libre de preocupaciones; ella 
misma va de un lado a otro buscando a 
los que la merecen; los aborda benigna 
por los caminos y les sale al paso en 
cada pensamiento.

3 SALMO  ·  Sal 62, 2.3-4.5-6.7-8

R/. Mi alma está sedienta de ti, 
       Señor, Dios mío

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansía de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. R/.

¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. R/.

Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. R/.

En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas 
canto con júbilo. R/.

eucaristía

2ª LECTURA
De la primera carta de sant Pau als 
cristians de Tessalònica (1Te 4,13-18)

Germans, no podeu desconèixer què serà 
dels difunts: no voldríem que es posareu 
tristos, com ho fan els altres, que no tenen 
esperança. Tal com creiem que Jesús va 
morir i va ressuscitar, creiem també que 
Déu s’endurà amb Jesús els qui han mort 
en ell.
D’acord amb la paraula del Senyor, vos 
diem que els qui de nosaltres quedem amb 
vida el dia de la seua vinguda, no passarem 
al davant dels qui hauran mort; perquè a 
un senyal de comandament, al crit d’un 
arcàngel i al so de la trompeta de Déu, el 
Senyor mateix baixarà del cel, i els qui han 
mort en Crist, ressuscitaran primer. Llavors 
el qui de nosaltres quedem en vida serem 
enduts juntament amb ells en els núvols, 
i anirem al encontre del Senyor dalt als 
aires i així estarem amb ell per sempre. 
Consoleu-vos, doncs, els uns als altres amb 
aquestes paraules.
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ALELUyA  ·  AGNUS DEI 

Aleluya, aleluya, 
el Señor Dios glorioso y rey
Aleluya, aleluya, 
el Señor Dios glorioso y rey
Aleluya, a ti, a ti  
Oh Señor Dios reina en mí
Canto aleluya
Canto aleluya

Yo voy solo a ti, a ti
Oh Señor Dios reina en mí
Canto aleluya
Canto aleluya

Amén.

4 EvANgELIO
Lectura del santo evangelio según San Mateo 
(25,1-13)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: «Se parecerá el reino de los cielos 
a diez doncellas que tomaron sus lámparas y 
salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran 
necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar 
las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, 
las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con 
las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño 
a todas y se durmieron. A medianoche se oyó 
una voz: “¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!” 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas 
y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias 
dijeron a las sensatas: “Dadnos un poco de 
vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas.” 
Pero las sensatas contestaron: “Por si acaso no hay 
bastante para vosotras y nosotras, mejor es que 
vayáis a la tienda y os lo compréis.” Mientras iban 
a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban 
preparadas entraron con él al banquete de bodas, 
y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también 
las otras doncellas, diciendo: “Señor, señor, 
ábrenos.” Pero él respondió: “Os lo aseguro: no os 
conozco.” Por tanto, velad, porque no sabéis el día 
ni la hora.»

PETICIONES

•	 Por la Iglesia, por todos los cristianos. Para que sintamos el anhelo de anunciar la 
buena noticia del Evangelio a todo el mundo.

•	 Pel Papa, els bisbes i sacerdots. Per que siguen pastors fidels al missatge del teu Fill 
y, així, mostrem als homes y dones el camí de Salvació, que és Crist.

•	 Por los jóvenes que se forman, viven y celebran la fe. Para que sepan discernir la 
vocación a la que les has llamado.

•	 Pels pobles de la Terra i els que governen. Per a que, siguent exemple de Jesús, 
progressen per camins de Justícia, de pau i solidaritat.

•	 Por los que se han alejado de la Fe, los que viven angustiados y los que pasan 
momentos duros. Para que Cristo ilumine sus vidas y los reconforte.

•	 Per tots els xiquets i xiquetes del Movimient Juniors. Per que, amb la seua alegria 
s’apropen cada dia més a Tu, i puguen seguir el camí que Tu els marques.

•	 Por todos los que estamos hoy aquí, y los que lo están de otra forma. Por todos 
los momentos compartidos. Para que el SIEMPRE UNIDOS sea la brújula de nuestro 
corazón. Por todos estos años, y los que vendrán, te lo pedimos, Señor.

•	 Per últim, el demanem Seyor per totes les persones que hem fet gran el Moviment 
en aquestos 35 anys. Per que renovem nostre compromís a dir sí a viure amb la 
Veritat, a estimar el nostre germà, a lluitar per un món mou y, sobre tot, a disposar-
nos a servir-te al camí que Tu ens marques.

eucaristía
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OfRENdAS

•	 T’oferim, Senyor, aquesta foto i aquest quadernet com a recordatori d’aquest 
encontre al qual hem caminat pel camí que ens marques.

•	 Te ofrecemos, Señor, dos cuerdas unidas por un nudo, nos representan a nosotros y 
a ti, es el signo que todos los educadores te damos como ejemplo del compromiso 
que hemos tomado contigo a través del movimiento.

•	 T’oferim aquestes panyoletes, Senyor, com a símbol del que és aquesta Trobada 
2milipico, la unió de tots els centres del Moviment Juniors.

•	 Te ofrecemos, Señor, estas velas representando la Luz con la que Tú nos guías y 
con la cual, estamos representados cada uno de nosotros, como signo de lo que 
queremos ser en el mundo.

•	 Te ofrecemos, Padre, el Vino y el Pan que por la presencia del espíritu Santo se 
convertirán en su cuerpo y sangre, alimento de nuestra esperanza y fe.

eucaristía

OfERTORIO  ·  TOMAD, COMED

Quiero alcanzar el cielo con tus Pasos, 
quiero abrazar la vida con tus Manos, 
decir al mundo con tu Voz hasta morir
qué todo un Cielo es solo para mí…

Quiero estrenar mis ojos en tus Brazos, 
quiero besar el suelo con tus Labios, 
borrar la noche y dar a la herida cicatriz. 
Quiero empezar de nuevo solo en Ti.

Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final. 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final. 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan.

Quiero pisar tu Huella en cada espacio, 
quiero buscar, mirarte en todos lados,
perder la vida hoy y ganarla toda en Ti. 
Quiero empezar y terminar por Ti.

Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final. 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final. 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final. 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan.

5
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SANTO  ·  UN CAMINO MEJOR

Santo, santo es el Señor
llenos están el cielo y la Tierra, 
de tu gloria

Hosanna en el cielo
bendito es el que viene
en el nombre del Señor (Hosanna)
llenos están el cielo y la Tierra de tu gloria.

Santo, Santo, Santo, Santo es, el Señor (BIS).

PARE NOSTRE  ·  FRANCÉS

Pare que estàs en el cel
santificat el teu nom
que vinga el teu regne
que es faça el que tu més vols
ací a la terra i al cel.

Dona’ns a tots els teus fills
cada dia el nostre pa
perdona els postres pecats 
com nosaltres perdonem 
als que ens ofenen també.
No ens deixes entrar
mai mes en temptació
i lliura-ns Senyor del mal.
Perque a Tu et pertany
El Regne el Poder i la Glòria
pels segles dels segles.
Amen.

(Es prega el Pare nostre)

Pare Deu (x8)

Senyor
Perque a Tu, et pertany
El Regne, el Poder i la Glòria
pels segles dels segles.
Amen.
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COMUNIóN  ·  SI VIENES CONMIGO

Miras afuera y comprendes que debes apoyar 
esas ideas y colores que te impulsen a soñar. 
Faltan manos para dar, y las ganas de abrazar
Jesús es quien te va a ayudar.
En el comienzo de mi juventud voy a ti, Jesús
amar al prójimo sin ver quien es, como hiciste Tú
y vivir en la verdad, conquistar mi libertad, 
solo déjate llevar. 

Ven, confía en mi, nos guiará, no tengas miedo.
Ven, seremos mar, seremos sal, seremos fuego.

Si vienes conmigo ya no hace falta, Luz en el camino, viento en las alas. 
Estando unidos, movemos montañas, construimos juntos un mejor mañana. 
Si vienes conmigo haremos buen equipo, no te desanimes Él cuenta contigo, 
pañoleta puesta, todo preparado, sigo sin cansarme, estás a mi lado.
¡Oh! ¡Uoooh! ¡Uoooh! ¡Oooh!

Por el camino que me marques Tú, encuentro yo la paz, 
un niño, un joven que poder guiar, poder acompañar. 
Y compartimos ese pan, es el pan de la amistad, 
oye, Jesús te salvará.

Estribillo

Ven, conmigo ven, conmigo ven, juntos marcharemos en equipo
Ven, conmigo ven, conmigo ven, juntos gritaremos ¡Siempre unidos!…

8
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ACCIóN dE gRACIAS

Señor, hoy, cada una de las personas que estamos aquí tenemos el corazón desbordado 
de Amor. Cada uno de los momentos vividos en el encuentro han sido un regalo. 

El camino personal está lleno  altibajos y Tú sabes lo que necesitamos en cada momento. 
Has hecho que nuestro corazón salte, renuevas nuestras ganas, pones en nuestra mirada 
tu Luz, para marchar con lealtad y alegría.

Hoy es un día especial para cada una de las personas que nos hemos reunido buscando 
Tú camino, y Tú así nos lo ofreces. Por eso te damos gracias, por poner en nuestro 
corazón las ganas de montar una Trobada 2milipico. Por toda esta familia de jóvenes 
decididos a seguirte, y convencidos de que el Siempre Unidos es el himno de su vida.

Gracias por ser siempre nuestra mejor opción, por hacernos valientes, comprensivos 
y justos. Gracias, especialmente, por tocar el corazón de todos los que han hecho 
posible este encuentro, por hacerles fiarse de Ti, ser valientes, decididos y ser rostro de 
Juniors Moviment Diocesà. Por su trabajo desinteresado y su empeño en que éste sea 
un encuentro para reforzar nuestra identidad como Juniors, fortalecer nuestro siempre 
unidos y reafirmar que éste es nuestro sitio.

Gracias por ayudarnos a seguir escribiendo una historia juntos. 

SIEMPRE UNIdOS

eucaristía eucaristía

dESPEdIdA  ·  ORACIÓN JUNIORS

En el silencio de mi rincón
cuando la tarde cae, se levanta el sol
cuando estoy solo, Tú me miras a mi
te siento cerca
y con toda mi alegría necesito decir:

En el comienzo de mi juventud,
voy hacia ti, Jesús.
Quiero marchar decidido,
por el camino que tú me marques,
para que mi vida sea,
lo que tú esperas de ella.
Tú eres mi mejor amigo;
Juntos marcharemos en equipo,
para que compartas conmigo el pan de la 
amistad,
y me enseñes a darlo generosamente a mis 
hermanos.
Fortalece mi voluntad,
para vencer mis pasiones,
cumplir siempre con mi deber,
y seguirte sin cansarme,
con lealtad y alegría.
AMÉN.

dESPEdIdA  ·  HIMNO JUNIORS

Los Juniors cambiaremos el mundo,
con un corazón de ilusión 
y así juntos avanzaremos
hacia un mundo mejor.

Siempre unidos estaremos
enlazados en el amor,
fuente de alegría
que nos da el corazón (BIS).

La vida: alegrías y tristezas
debemos siempre mejorarla más
y así juntos avanzaremos
el camino de la verdad.

La unión entre los equipos
sirve para trabajar mejor
por eso estamos cantando
la alegría de nuestra unión.

9
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Cuando juntos los juniors, nos reunimos,
en tu nombre allí siempre estás Tú
y así juntos hablamos, y así juntos cantamos
confiando en ti, confiando en ti…
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