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HORA SANTA

“El Grano de Trigo que muere para el Fruto de la Espiga”
Exposición del Santísimo
Canto Eucarístico: _________________________________
Lector: Oh, Jesús mío, que nos regalaste en el Padre José María Pujadas un vivo retrato
de la juventud y de liderazgo cristiano, haz que nosotros los Emproistas sepamos también
convertir todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en ocasión de amarte
para poder hacer vida el lema de nuestro Fundador “Ser el Grano de Trigo para el Fruto
de la Espiga.”
Hoy estamos conmemorando el nacimiento de nuestro Fundador el Padre José María
Pujadas y queremos agradecerte Señor Jesús por su vida y su gran obra nuestro
Movimiento Encuentros de Promoción Juvenil.

Canto Emproista: _________________________________
Lector: ¿Te has puesto a pensar como el Sí de una persona puede cambiar tu vida? Es
como una pieza de domino que al dejarla caer todas caen por igual, comparando con
la vida del Padre Pujadas como un juego de domino Gracias a ese Sí dejó caer como
un efecto multiplicador a muchos Emproistas para el servicio de Cristo.
Pujadas entendió que para dar su Sí debía morir a sí mismo para hacer la voluntad del
Padre; es a través de ese sí que entiende que la madurez cristiana es el apostolado y
después de trabajar en cursillos de cristiandad decide dedicarse plenamente a los
jóvenes. Sintió a través de la frase del Papa Pablo VI “Muchos hablan de la juventud,
pero pocos hablan a la juventud” el llamado de evangelizar a los jóvenes; es a través
de ese llamado que el Espíritu Santo lo inspira junto con otros sacerdotes a realizar el
Manual Encuentros de Promoción Juvenil.
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Cita Bíblica: Juan 12, 24
Escoger lector: _______________________________ (Leer con voz fuerte y clara)
…. Dar minutos de silencio para meditar.
Canto Emproista: _________________________________
Lector: Cierra los ojos y recuerda el día de tu lanzamiento, la emoción que sentías, las
ganas de anunciar que habías encontrado un amigo y decirle a todos que se llama
Jesús. Todo estaba decorado tan bonito como fiesta, porque era tu fiesta de Hombre
Nuevo. Tu corazón ardía de emoción sentías las ganas de dar ese sí de ser ese granito
de trigo que muere por el anuncio del evangelio, de la buena nueva. Hoy pregúntate
que te dice esa lectura que acabas de escuchar: “Ser el Grano de Trigo para el Fruto
de la Espiga.”
….. Dar minutos de silencio para meditar. Si se desea se puede hacer cantos acordes al
momento.
Lector: Recordemos el último momento de nuestro Encuentro cuando el Coordinador
apaga el cirio y lee la cita:

Cita Bíblica: Mateo 28,19
Escoger lector: _______________________________ (Leer con voz fuerte y clara)
…. Dar minutos de silencio para meditar.
Canto Emproista: _________________________________

* Repartir papel y lápiz……….
Lector: El mundo no hay que salvarlo. El mundo ya lo salvó Cristo. Sin embargo, hay
muchos lugares donde no ha llegado la liberación de Cristo. El Apostolado es necesario
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para conseguir nuestra propia salvación, decía el P. Pujadas: “Nadie se salva solo nos
salvamos y condenamos en racimos, con los otros.”
Contestar la siguiente pregunta: ¿Cómo he respondido al llamado que Jesús me ha
hecho de evangelizar?

* Dar 10 minutos para escribir en papel la meditación que cada quien realiza……….
Canto: _________________________________

Lector: El P. Pujadas mencionaba: “No quieras que la Fe se te pudra dentro. Comunícala
y propágala. De Fe y de Amor cuanto más se da más se tiene.”
Partiendo de esa frase contesta esta pregunta: ¿Cómo está mi Fe? ¿Estoy contagiando
a los demás?

* Dar 10 minutos para escribir en papel la meditación que cada quien realiza……….
Canto: _________________________________
Lector: Nadie da lo que no tiene. Lo primero que se exige el apóstol es que da
testimonio de lo que tiene. El P. Pujadas tenía una sonrisa contagiosa, era obediente,
puntual, trabajador incansable, el primero en levantarse y el ultimo en acostarse. Fue un
sacerdote que ejerció su ministerio las 24 horas del día hasta el momento de su muerte.
Un testimonio vivo. Su secreto fue aprender a morir, para poder servir a los demás. Un
digno imitador de Cristo.
Meditación: contestar la siguiente pregunta: ¿Soy verdadero testimonio de vida? ¿En
qué aspectos de mi vida estoy fallando? ¿Qué le pido perdón a Dios?

* Dar 10 minutos para escribir en papel la meditación que cada quien realiza……….
Canto: _________________________________
Lector: Hoy el P. Pujadas nos vuelve a decir que contemplemos a Cristo que le miremos
a los ojos y le digamos que deseamos enderezar lo que está mal en vez de condenarlo.
Escribe de manera puntual que deseas cambiar, que compromiso deseas adquirir para
entregarte totalmente a Dios.

* Dar 5 minutos……….
Canto: ____Renuévame, Cristo vino a mi____________
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Lector: Hoy el P. Pujadas nos vuelve a decir que contemplemos a Cristo que le miremos
a los ojos y le digamos que deseamos enderezar lo que está mal en vez de condenarlo.
Escribe de manera puntual que deseas cambiar, que compromiso deseas adquirir para
entregarte totalmente a Dios.

* Dar 5 minutos para escribir en el papel la meditación que cada quien realizó……….
Luego de terminar de escribir se sugiere tener una vasija de barro y pasar a quemar los papelitos
como signo de ofrecimiento a Dios con el propósito de renovarnos continuamente porque el
Hombre Nuevo se renueva cada mañana….
Lector: En este momento se invita a alabar al Señor por las grandezas que ha hecho en
nuestras vidas.

En caso que no se desee agradecer en voz alta, realizar cantos de agradecimiento.
Lector: ¿Qué es la imagen que más te ha quedado del Padre José María? Pues, ¿Cómo
va ser? ¡Sonriendo!
El sigue sonriendo desde el cielo, seguramente en este momento está junto a Jesús
contemplándonos y muy contento que le hayamos encontrado a través de un
Encuentro de Promoción Juvenil. Su objetivo fue que todos los jóvenes del mundo
tuvieran a Cristo como centro de sus vidas. Gracias Pujadas por tu legado.
Decía Pujadas: “No todos puede ir al Encuentro, pero si el Encuentro puede llegar a
ellos.” Llevemos el anuncio a todos!!!

* En un papel pequeño escribir un agradecimiento a nuestro Fundador y pasar a pegarlo en un
cartel que este colocado en el altar.
Cantos Emproista: _________________________________
Cerrar la Hora Santa con el Grito Emproista: X Xto Más Más y Más

Oración Final
* Distribuir estampita de Pujadas con la oración para la causa de canonización.
Canto Final y Bendición junto al Santísimo.

