
 
 
 

(VIGILIA JUVENIL DE ADORACIÓN NOCTURNA)  
 

- EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
 
- CANTO: Jesús está entre nosotros. 
 
- ORACIÓN INICIAL 
 
- LECTURA BÍBLICA: – (Jn 14,27-31a) – La paz os doy - [Martes de la quinta semana del tiempo de 
pascua]. 
 
- COMENTARIO COMPARTIDO 
 
- CANTO: Conmigo puedes contar. 
 
- SALMO PRIMERO: Salmo por la justicia y la paz1.  
 
- ECO SÁLMICO 
 
- CANTO: Paz, Señor.  
 
- SALMO SEGUNDO: Salmo de un canto nuevo2. 
 
- ECO SÁLMICO 
 
- CANTO: Noche silenciosa. 
 
- SALMO TERCERO: Salmo más allá de las cosas3.  
 
- ECO SÁLMICO 
 
- ORACIÓN EN SILENCIO 
 
- PETICIONES A JESÚS SACRAMENTADO.  (Cada uno puede pedir por lo que quiera). 
 
- CANTO: Ante ti, Señor. 
 
- BENDICIÓN 
 
- ALABANZAS A DIOS 
 
- ORACIÓN FINAL 
 
- RESERVA 
 
- CANTO A LA VIRGEN: Quiero decir que sí .

                                                      
1 Emilio L. Mazariegos: Salmos de un corazón joven. CVS, Valladolid, 1991, pp 80-81 
2 Ib. pp 104-105 
3 Ib. pp 164-165 



JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 
 
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS, ÉL VIVE HOY 
Y SU ESPÍRITU A TODOS DA. 
JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA, ES EL SEÑOR, 
NOS REUNE EN UN PUEBLO DE AMOR. 
 
Cambia nuestras vidas con tu fuerza. 
Guárdanos por siempre en tu presencia. 
Tú eres verdad, tú eres la paz. 

 
 
 
 
ORACIÓN INICIAL         ( PRESENTACIÓN DE ADORADORES) 

 
Señor Jesús: 
Hemos venido a tu presencia para llenarnos de ti y lograr que nuestra vida se 

llene de ilusión,  fuerza y alegría. 
Vivimos en un mundo que se olvida con mucha frecuencia de lo que nos 

enseñas, y este olvido nos ha llevado a mantener actitudes violentas y a perder la 
paz. 

 El problema no está únicamente en las guerras, asesinatos, atentados, 
palizas, malos tratos, desórdenes sociales y otros muchos males en los que vemos 
que la paz se deteriora o se pierde.  El problema no está en que los corazones 
abriguen el rencor y el odio que les lleva a perder la paz  y a recurrir a la violencia. 

El problema está en que te hemos perdido a ti, nos hemos olvidado de tus 
palabras y de tu amor, y al sacarte de nuestra  vida el vacío que nos queda  se ha 
llenado de envidias, rencores, egoísmos y otros males que nos hacen refugiarnos en 
actitudes violentas. 

Si hoy estamos en tu presencia, es porque sabemos que puedes llenar 
nuestros vacíos,  que puedes animar nuestra vida, hacernos  portadores de tu paz y 
en definitiva... colmarnos de gozo y amor. 

Gracias por  todo , Señor!. 
 

 
CONMIGO PUEDES CONTAR 
 
Somos ciudadanos de un mundo  
que necesita el vuelo de una paloma,  
que necesita corazones abiertos  
y está sediento de un agua nueva. 
 
POR ESO ESTAMOS AQUÍ. 
CONMIGO PUEDES CONTAR, 
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO 
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS 
Y EL CORAZÓN LLENO DE DIOS. 



Salmo por la justicia y la paz 
 
Oh Cristo en tus manos el Padre ha puesto todo poder; 
en tus manos ha puesto la justicia para la historia; 
conduce a tu pueblo escogido con justicia y equidad, 
y a los humildes levántalos del polvo de la tierra. 
 
Que de los montes, de lo alto, venga la paz para tu pueblo;  
que la justicia descienda hasta el último rincón de tu Reino;  
que los pobres, los oprimidos, los marginados tengan pan;  
que los hijos de los pobres, los sin nada, tengan techo,  
Señor Jesús, desenmascara al opresor, despójalo de su poder. 
 
Que tu reinado de paz y de justicia dure tanto como el sol;  
que tu reinado de amor y libertad dure como la luna;  
que la justicia y el derecho caigan como la lluvia temprana,  
y que, como rocío, el que tiene empape la tierra del desdichado. 
 
Señor Jesús, que tu plan de salvación y liberación del hombre  
se haga realidad entre los que duermen en el suelo y lloran de hambre;  
que tu proyecto de redención y de bienaventuranza para el débil,  
se haga presente y destruya las barreras que dividen a los hombres.  
 
Tú has prometido liberar al pobre que suplica: ¡Libéralo, Señor! 
Tú has prometido liberar al desdichado y al que nadie ampara: 
Tú has prometido apiadarte del débil y del indigente: ¡Apiádate!  
Tú has prometido salvar la vida de los pobres: ¡Sálvalos, Señor! 
 
Libra de la opresión a los que son manejados como bestias de carga;  
libra de la violencia a los que son derribados como animal en la selva;  
rescata de esa vida donde el hombre camina hacia la muerte, «a lo sin derechos»,  
y que su sangre no sea más derramada en el barranco o en la sierra. 
 
Señor Jesús, que haya abundancia de trigo y maíz para el que nada tiene;  
que haya carne y arroz, para el que su salario no alcanza para nada;  
que haya el pan y la «tortilla» de cada día en cada mesa;  
y que el niño y el hombre, la mujer y el anciano coman cada jornada. 
 
Señor Jesús, haz que la justicia se haga verdad entre los pueblos;  
haz que los ricos no se contenten con dar al pobre migajas    
que no muera más el hombre a causa de las naciones ricas, poderosas,  
que gastan sus dineros en cosas, siempre en cosas, de las más caras. 
 
Que el hombre nuevo, Señor Jesús, se comprometa en la lucha por la justicia,  
para que la voluntad de tu Padre se haga realidad, aún esperada;  
que la paz surja de los bienes compartidos entre todos, como hermanos,  
y los más débiles puedan levantar con fuerza la bandera blanca. 
 
Líbranos, Señor de la justicia y la paz, del odio y la violencia;  
líbranos de gritar los derechos del hombre con rabia;  
líbranos de caer en la tentación de enfrentarnos los unos con los otros,  
y sembrar nuevas barreras, y matar. lo que está vivo, y seguir en la venganza. 
 
Abre el corazón del hombre, Señor Jesús, al poner todo en común,  
y entre todos, como un solo pueblo caminar de manos dadas.  
Que tu Espíritu de amor y comunión entre los hombres,  
nos ayude, paso a paso, a hacer un pueblo unido en alianza. 
 
(Salmo 71) 



PAZ SEÑOR 
 
Paz, Señor, en el cielo y la tierra,  
paz, Señor, en las olas del mar,  
paz, Señor, por las flores que mueren  
sin saberlo la brisa al pasar. 
 
Tú, que has hecho las cosas tan bellas  
y les das una vida fugaz,  
pon, Señor, tu mirada en ellas  
y devuelve a los hombres la paz. 
 
Hoy he visto, Señor, en el cielo,  
suspendidas de un rayo de luz,  
dos palomas que alzaron el vuelo  
con las alas en forma de cruz. 
 
Haz, Señor, que vuelvan a la tierra  
las palomas que huyeron ayer,  
y la llama que enciende la guerra  
se consuma en la paz y el amor. 
 
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR 
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR (BIS). 
 

 
 
 

Salmo de un canto nuevo 
 
Te cantamos, Señor, un canto nuevo;  
te cantamos, Señor con alegría de corazón.  
Te cantamos, Señor, unidos a toda la tierra;  
te cantamos, Señor, bendecimos tu nombre glorioso. 
 
Anunciamos, Señor, tu salvación a todos los pueblos;  
tu gloria, tu vida contamos a todas las naciones;  
has hecho maravillas, eres poderoso y grande;  
a ti nuestro honor y alabanza por siempre. 
 
Los ídolos que nos quieren esclavizar, Señor,  
son como espuma, como ceniza que barre el viento; 
sólo tú permaneces para siempre en nuestra historia;  
sólo tú eres digno de nuestro canto nuevo. 
 
Tu gloria y tu grandeza proclaman las flores del campo;  
tu poder y tu fulgor gritan las estrellas de tu cielo;  
tu majestad y tu inmensidad pregonan las aguas de los mares;  
los volcanes y los montes nos hablan de tu señorío eterno. 
 
Familias de los pueblos, cantad con nosotros las grandezas de Dios;  
familias de los pueblos, alabad con nosotros su gloria y su poder;  
rendid a Dios el honor que se merece, la alabanza que él espera;  
rendid a Dios la gloria de su nombre por siempre. 



 
A tu casa nos dirigimos para ofrecerte nuestros dones.  
Ante tu esplendor sagrado encendemos nuestras luces.  
Acepta nuestra oblación, Padre del hombre y de la tierra,  
llena nuestras manos del trigo de tus campos. 
 
Ante todas las gentes te decimos jubilosos: ¡Eres nuestro Rey! 
Ante todas las naciones te aclamamos unánimes:  
¡Eres nuestra Esperanza! Ante todo el universo te gritamos unidos:  
¡Estamos ante ti! Ante todas las cosas que viven te decimos: ¡Somos tuyos! 
 
Tú diriges el curso de la Historia de los hombres;  
tú gobiernas el universo con sabiduría y bondad.  
Tu ley es una ley que busca el bien y la paz del hombre;  
tus mandatos son manifestación de tu voluntad de salvación. 
 
Cielos alegraos con nosotros; tierra, regocíjate con nosotros.  
Que el mar retumbe y sus olas estallen como aplauso de alabanza.  
Que los campos salten de alegría como símbolo de agradecimiento.  
Que todos los árboles del bosque canten y vitoreen tu gloria. 
 
Tu rostro, Señor, queremos ver; danos la luz de tu mirada.  
Tus pasos, Señor, queremos oír; acércate hasta nuestras vidas.  
Tú vienes, como Señor, para juzgar la tierra, para salvar los hombres.  
Abre nuestro corazón a la alegría y al júbilo de tu llegada. 
 
Nosotros cantamos unidos y esperamos tu justicia en nuestra tierra.  
Llena las manos del que nada tiene y da pan al que pasa hambre.  
Mueve el corazón del que todo le sobra y despilfarra.  
Da a cada hombre el sentido de justicia y de hospitalidad. 
 
Ven, Señor, llega a nuestra tierra y pon las cosas en su sitio;  
tú que eres justo, confunde al que abusa del poder y miente.  
Ven, Señor, y trae la paz y el bien al corazón del hombre,  
que se agita en el dolor, en el vacío y la hipocresía. 
 
(Salmo 96) 

 
 
 
 
 
 
 
NOCHE SILENCIOSA 
 
Señor, que quieres mi amor,  
Señor,  que quieres mi amistad. 
Al fin del día te digo... 
BUENAS NOCHES , SEÑOR. 
 
Está la noche silenciosa. 
El alba espera encontrar. 
Así mi alma te espera. 
NO TE RETRASES, SEÑOR. 
 



 

Salmo más allá de las cosas 
 
Yo quiero romper toda valla que limite mi horizonte;  
no me resisto a quedar atrapado en el ascensor;  
quiero llegar más lejos de donde llegan mis ojos;  
no soporto las tinieblas; busco la luz.  
Cuando toco algo con la punta de los dedos;  
cuando agarro algo entre mis manos y lo hago mío;  
cuando consigo lo que buscaba con ilusión...  
hay algo que no toco, que no alcanzo, que no consigo;  
hay algo que intuyo en lo profundo y no veo;  
hay algo más allá de las montañas y el mar;  
hay algo más allá del azul del cielo y las estrellas;  
hay algo más de mi frágil e inquieto corazón. 
 
Cuando lucho por algo y lo alcanzo, algo se acaba;  
cuando deseo algo y lo poseo, algo termina;  
cuando sueño algo y lo hago realidad, algo muere;  
cuando proyecto algo y lo llevo a cabo, algo se me escapa;  
cuando amo algo y lo vivo, algo no me llena;  
cuando espero algo y me llega... ¡algo ha tocado fin! 
 
Señor de la vida: ¡quiere vivir una vida que no termine!  
Señor del amor: ¡quiero amar sin límites!  
Señor de mis sueños: ¡quiero ser libre en plenitud de libertad! 
 Señor de la esperanza: ¡quiero caminar sin llegar!  
Señor de lo definitivo: ¡quiero lo que aún no tengo!  
Señor de lo absoluto: ¡quiero que mi vida seas tú! 
 
Aquí me tienes lleno de juventud y entusiasmo;  
aquí me tienes con ganas de hacer algo bello por ti;  
aquí me tienes en busca de una entrega sin medida; 
aquí me tienes resistiéndome a «morir por morir».  
Lo mío es vivir para siempre: lo dice tu Evangelio.  
Lo mío es vivir Vida eterna: es lo que has prometido tú.  
Lo mío es vivir el amor que no muere: ese es lo tuyo.  
Lo mío es vivir tu vida nueva: la de tu Espíritu.  
Lo mío es vivirte a ti: !mi vida es tu Resurrección! 
 
Vivo la paz de tu Reino: camino hacia tu plenitud.  
Vivo la verdad de tu Reino: camino hacia tu luz.  
Vivo la libertad de tu Reino: camino hacia tu gloria.  
Vivo la pureza de tu Reino: camino hacia tu perfección.  
Vivo la justicia de tu Reino: camino hacia tu santidad.  
Vivo la esperanza de tu Reino: camino hacia tu Realidad. 
 
¡Yo viviré para siempre: Creo en tu vida eterna!  
¡Yo viviré para siempre: creo en mi resurrección!  
¡Yo viviré para siempre: creo en el Reino prometido!  
¡Yo viviré para siempre: creo en el más allá!  
¡Yo viviré para siempre: creo en tu amor que nunca muere!  
¡Yo viviré para siempre: creo que me esperas al final! 
 
Señor Jesús, Señor Resucitado: Espero la vida eterna.  
Señor Jesús, Señor siempre joven: Espero contra toda esperanza. 

 
 



ANTE TI, SEÑOR 
 
Ante ti, Señor, ante ti, Señor, 
mi alma levantaré, mi alma levantaré (Bis). 
Oh mi Dios, oh mi Dios confío en ti, 
confío en ti. 
 
YO TE ALABO, SEÑOR, 
YO TE ADORO, SEÑOR, 
OH MI DIOS. (BIS) 
 
 
ORACIÓN FINAL 

 
Señor Jesús, hoy quisiéramos finalizar este rato de adoración haciendo 

nuestra una oración de San Francisco de Asís, que queremos que sea también la 
expresión de nuestro compromiso por la paz. 

 
“Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. 
Donde haya odio, que yo ponga amor. 
Donde haya ofensa, que yo ponga perdón 
Donde haya discordia, que yo ponga unión. 
Donde haya error, que yo ponga  verdad. 
Donde haya duda, que yo ponga fe. 
Donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza. 
Donde haya tinieblas, que yo ponga luz. 
Donde haya tristeza, que yo ponga alegría. 
Haz, que no busque tanto el ser consolado como el consolar,  
el ser comprendido como el comprender,  
el ser amado como el amar. 
Porque dando es como se recibe. 
Olvidándose de sí mismo es como se encuentra. 
Perdonando como se encuentra el perdón. 
Muriendo, como se resucita a la vida eterna.” 

 
¡Gracias, Jesús, por tu presencia y por tu amor!. 

 
 
QUIERO DECIR QUE SÍ 
 
Quiero decir que sí, como tú, María,  
como tú un día, como tú, María (Bis). 
 
Quiero negarme a mí, como tú, María,  
como tú un día, como tú, María (Bis). 
 
Quiero entregarme a Él, como tú, María,  
como tú un día, como tú, María (Bis). 


