
 Dos Caminos 

(Homilia para Domingo Veintiseis - A) 

Tema básico: Una novena para ayudar a jovenes descubrir el camino hacia la vida. 

Las lecturas de hoy hablan de dos caminos: uno conduce a la tristeza, aislamiento, 

impotencia, furia - y la muerte. El otro camino llega a proposito, comunion, 

serenidad, poder - y la vida. Naturalmente queremos que nuestros jovenes escogan 

el segundo camino - el que conduce a la vida. 

Esta semana honramos y rezamos por los que trabajan con jovenes - 
especialmente los catequistas en nuestra escuela y programa de educacion 

religiosa. Les invito a rezar una Novena para Jovenes. Escribi la novena 

especificamente para jovenes para ayudarles a descubrir el plan de Dios en sus 
vidas. Adultos tambien pueden rezar la novena - pidiendo la ayuda de Dios para los 

jovenes que se precupan. Como estamos en el Año de San Pablo, la novena tiene 

una oracion pidiendo su intercesion. Cada dia tiene una lectura biblica de San Pablo 

que enfoca en un asunto importante para jovenes. Aqui hay la oracion y las 

intenciones de los nueve dias. 

Novena Para Jóvenes 

(En Honor a San Pablo) 

Glorioso Apóstol San Pablo, 
Jesús te llamó a una vida de servicio dedicado. 

Siguiendo tu ejemplo, 

confieso que soy pecador, salvado solamente por los meritos de Jesús. 

Por tus palabras inspiradas y oraciones, 
ayúdame a descubrir el plan de Dios para mi vida. 

Ayúdame a superar la tristeza, angustia y miedo 

para servir a Dios y mi prójimo como tu hiciste 

con confianza, alegría y paz. 

Lecturas para Descubrir el Plan de Dios. 

1. Rom 1:18-32 - El Hombre sin Dios 
2. Rom 12:1-21 - Lo Que Significa el Amor 

3. Gal 5:13-26 - Frutos de la Carne y del Espíritu 

4. IICor 5:14-6:2 - Reconciliacion 

5. Rom 6:1-14 - Sepultado con Cristo 
6. ICor 6:9-20 - Tu Cuerpo no es Tuyo 

7. ICor 11:23-31+Heb 10:25 - Comulgar Dignamente 

8. ITim 6:11-19+IICor 9:6-15 - Generosidad 

9. Fil 2:1-18; 3:17-21 - Vida en Cristo 



Invito a los jovenes y adultos unirse conmigo en rezar esta novena. El Salmo de 

hoy dice: "Muestrame, Señor, tus caminos; enseñame tu sendero." Esta novena 

ayudara a los jovenes - y adultos - descrubir el camino que conduce a la vida. 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 


