Se prepara un gran reloj con seis “horas”, cada
una con un rótulo tapado que se descubre en su
momento, y con velas en su contorno. A cada joven
se le da una tarjeta-calendario (ver ilustraciones).
Las manecillas, que giran en torno a un cirio, parten de las 00.00 h; el minutero se irá moviendo cuando se indique, hasta dar la vuelta. A cada oración de
las cinco primeras “horas” la precede una reflexión
en silencio (en que pueden escribir en su calendario
los desafíos y compromisos que les van surgiendo) y
un momento de compartir (en que se encienden las
velas de la zona correspondiente del reloj).
Al entrar se les pide que dejen sus relojes y móviles en unas cajas, para que el tiempo solo lo marque ese gran reloj. El sacerdote enciende el cirio central y da inicio a la celebración, que se acompañará de cantos oportunos.

MONICIÓN. Este reloj nos ayudará a buscar respuesta a una pregunta que el papa Francisco nos
invita a cada uno a hacernos: “¿Para quién soy yo?”. Es una pregunta que toca las raíces de nuestro
ser, nos descentra, nos hace vulnerables.
ORACIÓN. Dios Padre amoroso, concédenos un corazón dispuesto a empaparse de tus palabras,
sueños y deseos para cada uno, para mirar más allá de nosotros mismos, conocer tu proyecto sobre
nuestras vidas y seguirlo con alegría. Amén.

1. Un amor que mueve nuestro tiempo (minutero en "María"; se lee Lc 1,39-45)
REFLEXIÓN. La joven María se levantó y se fue deprisa. Ella reconoce un “para quién” en ese momento y lo antepone a su interés. Como María, puedes contemplar a tu alrededor dónde están tus “para
quién”, aquellos que te necesitan.

ORACIÓN. María, llena de gracia y amor, acompaña mi camino; enséñame a entregarme con tu
misma prontitud y gozo, para que los demás encuentren también en mí el rostro de Jesús. Amén.

2. El giro que te transforma (minutero en "El buen samaritano"; se lee Lc 10,30-37)
REFLEXIÓN. Aquí la pregunta no es quién es el otro, sino quién eres tú para él; o, mejor aún, para
quién eres tú el prójimo. ¿De qué te sirve lo que no pones al servicio de los demás? Buscándote a ti
mismo, no encontrarás tus “para quién”.

ORACIÓN. Gracias, Jesús, por mostrarme que ese amor comprometido que se concreta en los gestos de misericordia del buen samaritano es la llama que indica por dónde han de ir mis pasos. Amén.
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3. Vidas que encontraron su "para quién"
(minutero en "Testimonios de vida")
REFLEXIÓN. Muchos jóvenes dejaron que Dios llenara los días de su calendario.
“O todo o nada”, nos dirá la Hna. Clare Crockett. Y, con apenas 15 años, Carlo Acutis,
“influencer de Dios”, dejó dicho que “la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios”.
(Todos ven https://youtu.be/SeGe7D0fq0I y https://youtu.be/3IQF38Icrgw).
ORACIÓN. Señor, te alabo y bendigo por el testimonio de estos jóvenes que, con sencillez, hicieron de sus vidas una ofrenda para los demás. Orienta también mi vida hacia la
santidad por el camino del amor. Amén.

4. Una llamada que rompe tus seguridades
(minutero en "Pablo")
REFLEXIÓN. Pablo había vivido aprendiendo quién era, pero un Amigo salió a
su encuentro y le cambió el rumbo. Jesús le descubrió que su vida no era solo para
él, sino para todos aquellos con los que se encontrara. Y se convirtió en el Apóstol
de las Gentes.
(En grupos, se recuerdan pasajes de las cartas de san Pablo que muevan a asumir riesgos en la vida).

ORACIÓN. Dios misericordioso, toma mis miedos, egoísmos y falsas seguridades, y conviértelos en confianza. Perdona mis indiferencias y haz crecer en mí el deseo de darme a los otros. Amén.

5. Un "para quién" encarnado (minutero en "Jesús")
REFLEXIÓN. Dios lo es todo para Jesús, y Jesús tiene conciencia de ser todo para los demás. Jesús entrega todo lo que vive, y también anuncia, porque su deseo es
que quienes se encuentren con Él vean a Dios, le conozcan, le amen y se dejen amar.
(Se reparte en cada grupo una estrofa de la canción de la Jornada, y se invita a
reflexionar sobre su texto. A modo de ORACIÓN, terminan cantándola todos juntos).

6. ¿Para quién somos? Hacia Dios a través de los demás
(minutero en "Dios"; se encienden las últimas velas)
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO . Nuestro reloj está completamente encendido,
y las manecillas, en su centro. Disponemos nuestro corazón para un momento de
adoración silenciosa.

ORACIÓN. Señor Jesucristo, Tú que te has hecho todo para todos, concédeme
vivir mi vida al servicio de los demás; que mi corazón busque su “para quién” y,
al encontrarlo, lo siga con valentía. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
(Bendición con el Santísimo y reserva).
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