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1 Emilio L. Mazariegos: Salmos de un corazón joven. CVS, Valladolid, 1991, pp 54-55. 
2 Ib. pp 108 – 109. 
3 Ib. pp 154 - 155 



SOLO EL AMOR 
 
NADIE HAY TAN GRANDE COMO TÚ, 
NADIE HAY, NADIE HAY. (BIS) 
¿QUIÉN HABRÁ QUE HAGA MARAVILLAS 
COMO LAS QUE HACES TÚ?. (BIS) 
 
No con la fuerza ni la violencia  
es como el mundo cambiará. (Bis) 
Sólo el amor lo cambiará,  
sólo el amor nos salvará. (Bis) 

 
 
 
 
 
ORACIÓN INICIAL         ( PRESENTACIÓN DE ADORADORES) 

 
Señor Jesús: 
Son muchos los motivos que tenemos para darte gracias: estos no abarcan 

sólo  el periodo que va desde tu nacimiento a tu muerte, sino que ya empiezan con 
el plan de salvación que tenías desde la formación el mundo. 

Hoy quiero darte gracias de un modo muy especial, por el amor personalizado 
que me tienes. 

Todas las personas queremos sentirnos amadas, y en Ti encontramos el Amor 
puro y limpio hecho entrega generosa.  Tú nos has dicho “no hay amor más grande 
que dar la vida por los amigos”, y tú  no sólo has entregado tu vida por nosotros 
sino que te has querido quedar por siempre a nuestro lado. 

Tu presencia en la Eucaristía se convierte para nosotros en el signo del  amor 
que nos tienes. Queremos, Señor, estar siempre a tu lado en adoración perpetua, y 
que toda nuestra vida sea un reflejo de tu amor y de tu presencia en nosotros. 

¡Gracias por  todo , Señor!. 
 

 
 
     GRACIAS, SEÑOR , POR NUESTRA VIDA       
 
 
     GRACIAS, SEÑOR , POR NUESTRA VIDA; 
     GRACIAS, SEÑOR, POR LA ILUSIÓN; 
     GRACIAS, SEÑOR,  POR LA ESPERANZA; 
     GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 
 
     Gracias, Señor, por cada hora;  
     gracias, Señor, por cada flor;  
     *gracias, Señor, porque esperamos  
     a que mañana brille el sol. (Bis) 
      



Salmo de acción de gracias: 
 
En ti, Señor, he puesto mi confianza, mi esperanza;  
tú te has inclinado con ternura sobre mí,  
y has escuchado mi clamor y has acogido mi vida.  
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo. 
 
Tu me has sacado, Señor, de la fosa fatal,  
tú me has levantado del fango cenagoso donde estaba;  
tú has asentado mis pies sobre roca firme;  
tú has dado consistencia a mis pasos en busca de sentido.  
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo. 
 
Yo me siento dichoso y te canto un canto nuevo;  
yo te alabo y exulto de alegría ante ti, Señor.  
Tú presencia me llena de respeto y ante ti me anonado; 
y decidido me voy en pos de ti, renunciando a la mentira.  
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo. 
 
¡Cuántas maravillas has realizado en mi vida, Señor mío;  
como tú no hay nadie capaz de tanto amor hacia el hombre!  
Quiero dar testimonio de tu bondad y ternura para conmigo y cantar,  
Señor Jesús, lo que tú has hecho con mi historia.  
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo. 
 
Tú no quieres, Señor, cosas que mueren, palabras sin certezas;  
tú no quieres buenos sentimientos que barre una nueva circunstancia; 
lo que tú quieres, Señor Jesús, es un corazón abierto y noble,  
capaz de decir «SI» a la voluntad del Padre; decir: «Aquí estoy».  
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo. 
 
Quiero proclamar tu justicia entre los hombres, hacer historia;  
quiero llevar tu voluntad de compartir ante los pueblos;  
quiero proclamar tu lealtad al hombre perseguido y marginado,  
quiero que tu amor y tu verdad lleguen hasta el corazón más pobre.  
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo. 
 
Que tu ternura, Señor, se derrame sobre mi vida y me haga fuerte;  
que tu amor y tu verdad sean la tienda donde yo more;  
mira que mis ojos están cercados por la tiniebla espesa,  
y mi corazón no acaba de arrancarse 'de los lazos opresores.  
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo. 
 
Quiero vivir haciendo camino con las obras del bien;  
quiero dejar estelas a mi paso de paz y misericordia.  
No me dejes poner el pie en el hoyo profundo del mal,  
y no permitas nunca que de ti tenga vergüenza.  
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo. 
 
En ti mí corazón se goza y se alegra desde el fondo;  
con los que te buscamos día a día yo repito: ¡Grande eres, Señor!  
Yo amo tu salvación, he experimentado la verdad de tu amor.  
Soy pobre, indefenso, desdichado tantas veces, Señor del hombre,  
pero mi corazón confía en ti y te alaba en todo momento.  
Quiero darte gracias siempre: en lo bueno y en lo duro;  
porque creo, Señor, que pase lo que pase, siempre tú estás conmigo.             (Salmo 39) 



HOMBRE DE BARRO 
 
COMO LE CANTARÉ AL SEÑOR,  
COMO LE CANTARÉ.  
COMO LE CANTARÉ AL SEÑOR,  
HOMBRE DE BARRO SOY. 
 
Él está en los montes y en el mar.  
Él llena el silencio de la noche en calma  
y camina en la ciudad. 
 
 
 

Salmo desde la ternura de Dios 
 
 
Bendice, alma mía, al Señor, desde el fondo de mi ser. 
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus muchos beneficios. 
Bendice, alma mía, al Señor, porque él ha sido grande conmigo 
Bendice, alma mía, al Señor, porque ha llena de paz mi vida. 
 
El Señor te ha perdonado todas tus culpas; te ha limpiado.  
El Señor te ha curado de todas tus dolencias; te ha sanado.  
El Señor te ha sacado de lo profundo de la fosa; te ha liberado.  
El Señor te ha puesto en pie después de la caída; te ha rescatado. 
 
El Señor te corona de amor y de ternura a día.   
El Señor satura de bienes y regalos tu existencia.  
El Señor te guarda como a las niñas de sus ojos.  
El Señor renueva tu juventud como el águila. 
 
Bendice, alma mía, al Señor, que hace obras de justicia.  
Bendice, alma mía, al Señor, que otorga el derecho al oprimido.  
Bendice, alma mía, al Señor, que manifiesta sus caminos al que lo busca.  
Bendice, alma mía, al Señor, que ha hecho prodigios con nosotros. 
 
El Señor ha sido clemente y compasivo contigo.  
El Señor ha sido tardo a la cólera y lleno de amor ante tus fallos.  
El Señor no guarda rencor de tus juegos sucios en su presencia.  
El Señor no te ha tratado como merecen tus culpas y pecados. 
 

El amor del Señor, alma mía, es más alto que los cielos.  
El amor  del Señor, alma mía, es más grande que los mares.  
El amor del Señor, alma mía, es más fuerte que las montañas. 
El amor del Señor, alma mía, es más firme que nuestras rebeldías. 
 
Bendice, alma mía, al Señor, por la ternura de sus manos.  
Bendice, alma mía, al Señor, que es más bueno que una madre.  
Bendice, alma mía, al Señor, que él sabe de lo frágil de nuestro barro.  
Bendice, alma mía, al Señor, que él comprende nuestro corazón enfermo. 
 
El Señor conoce la profundidad del corazón de hombre.  
El Señor sabe que su vida es como la hierba del campo.  
El Señor entiende la fragilidad de nuestras alas.  
El Señor sabe que el hombre es como el polvo. 
 



El amor del Señor, alma mía, es desde siempre y para siempre.  
El amor del Señor, alma mía, es para aquellos que le temen y respetan.  
El amor del Señor, alma mía, se hace justicia para sus hijos.  
El amor del Señor, alma mía, es para los que guardan su alianza. 
 
Bendice, alma mía, al Señor, unida al coro de sus ángeles.  
Bendice, alma mía, al Señor, en medio de la asamblea congregada.  
Bendice, alma mía, al Señor, el único Dueño de la Historia.  
Bendice, alma mía, al Señor, en todos los lugares de su señorío. 
 
¡Bendice, alma mía, al Señor: alábale de todo corazón!  
¡Bendice, alma mía, al Señor: su amor sin límites merece nuestro canto! 
 
 (Salmo 102) 
 
 
 

   CANCIÓN DEL TESTIGO 
 
   POR TI, MI DIOS, CANTANDO VOY 
   LA ALEGRÍA DE SER TU TESTIGO, SEÑOR. 
 
   Es fuego tu palabra que mi boca quemó;  
   mis labios ya son llamas, y ceniza mi voz.  
   Da miedo proclamarla, pero tú me dices:  
   “No temas, contigo estoy”. 
 
 

 

 Salmo desde la vida auténtica 
 
Soy joven, Señor, y quiero vivir con fuerza y alegría;  
soy joven y quiero estrujar mi vida y llegar hasta el fondo;  
soy joven y, la verdad, Señor, no sé lo que es vivir a veces;  
soy joven y busco caminos, aunque no he encontrado el sendero cierto.  
Quiero vivir y buscar mi libertad en lo que hago;  
quiero sentir y probar hasta lo más profundo lo que es la vida;  
quiero tocar, palpar, hacer mío todo lo que encuentre en mi camino;  
quiero, Señor, dar sentido a esta única vida que tengo. 
 
Hay cosas, Señor, que no vale la pena volver de nuevo a ellas;  
hay cosas que al tocarlas se marchitan entre las manos; 
hay sabores que son agradables sólo por un momento;  
hay colores que atraen y ciegan como la luz a la mariposa;  
hay experiencias que al final te quedas solamente con la cáscara;  
hay momentos fuertes que te dejan vacío, desilusionado y roto. 
 
Yo quiero vivir y no morir; yo quiero vida y no muerte.  
Yo quiero encontrarme con la felicidad y no consigo saber dónde está.  
Yo quiero sentirme sereno, tranquilo, bien y no sé cómo.  
Aquí me tienes en busca de razones que den sentido a mi vida;  
aquí me tienes llamando de puerta en puerta, sin encontrar respuesta;  
aquí me tienes cansado a veces, desilusionado cuando menos lo esperaba.  
Busco y no encuentro. Mi corazón me pregunta: ¿Sabes el camino? 
 



Tú amas la vida, Señor Jesús, y quieres al joven en pie, firme;  
amas la vida y has roto las ataduras de la muerte, resucitando;  
tienes Palabras de vida eterna para el corazón del hombre, 
le has dado el Pan de vida para que camine con valor. 
 
Señor de la vida: quiero vivir desde el centro de mi ser. 
Señor de la vida: quiero crecer, superarme, abrir camino. 
Señor de la vida: quiero ser feliz y mantener mi dignidad de hombre. 
Señor de la vida: quiero enraizar mi vida en ti, que eres Amor. 
 
Yo sé, Señor, que hay cosas que matan y llevan a la tumba; 
yo sé que cuando vivo mi egoísmo con rabia y desenfreno, estoy muriendo; 
yo sé que cuando vive mi orgullo y prepotencia, me estoy muriendo; 
yo sé que cuando busco satisfacer mi instinto en el otro, estoy muriendo; 
yo sé que cuando me entrego a la evasión del juego, estoy muriendo; 
yo sé que cuando huyo en alas de la velocidad, estoy muriendo; 
yo sé que cuando vivo de cosas, de objetos... !me estoy muriendo! 
 
Quiero vivir, Señor: hacer de la verdad el camino para mis pasos.  
Quiero vivir, Señor: hacer del amor limpio la norma de mi conducta.  
Quiero vivir, Señor: hacer de la libertad espacio para mi búsqueda.  
Quiero vivir, Señor: hacer del servicio la constante de mi vida.  
Quiero vivir, Señor: hacer de la reconciliación un camino de paz.  
Quiero vivir, Señor: hacer de la Belleza una luz para mis ojos.  
Quiero vivir, Señor: hacer de la esperanza una fuerza hacia adelante.  
Quiero vivir, Señor: hacer de la oración un lugar de encuentro contigo. 
Quiero vivir, Señor: hacer de la justicia un camino hacia el hermano herido. 
Quiero vivir, Señor: hacer de la humildad la base de cuanto soy. 
 
Aquí me tienes en busca del bien y la aceptación de tus mandatos. 
Aquí me tienes en lucha contra el mal y en decisión de vivir el bien  
Aquí me tienes en tensión con mi propia vida, con mi corazón  
Aquí me tienes con ganas de ser auténtico, sencillamente yo.  
Aquí me tienes junto a ti, Señor Jesús, Señor de la VIDA.  
  
  

     JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE 
 
     Junto a ti al caer de la tarde  
     y cansados de nuestra labor,  
     te ofrecemos con todos los hombres,  
     el trabajo, el descanso, el amor. 
 
     Con la noche las sombras nos cercan  
     y regresa la alondra a su hogar;  
     nuestro hogar son tus manos , ¡Oh Padre!,  
     y tu amor nuestro nido será. 
 
     Cuando al fin nos recoja tu mano  
     para hacernos gozar de tu paz,  
     reunidos en torno a tu mesa,  
     nos darás la perfecta hermandad.



 
 
 
ORACIÓN FINAL 

 
Señor Jesús,  después de este rato de oración vivida en intimidad contigo, 

después de haberos llenado de Ti y de haberte podido decir: Gracias, nos  llega el 
momento de volver a nuestros hogares y de ser en ellos y en nuestros ambientes  
portadores de tu presencia. 

Queremos pedirte que nunca nos falte el agradecimiento en nuestros 
corazones, porque esto querrá decir que estas en nosotros, ya que tu presencia 
siempre es enriquecedor, y ante ella solo podemos decir: Gracias, y 
comprometernos en trabajar por extender tu Reino en el mundo. 

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

 
 

 
PLEGARIA A NUESTRA SEÑORA 
 
Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles,  
Reina soberana, Madre celestial. 
Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido.  
Viendo tu hermosura, te reza su cantar: 
 
LUZ DE LA MAÑANA, MARÍA, TEMPLO Y 
CUNA, 
MAR DE TODA GRACIA, FUEGO, NIEVE Y FLOR. 
PUERTA SIEMPRE ABIERTA, ROSA SIN 
ESPINAS; 
YO TE DOY MI VIDA, SOY TU TROVADOR. 
 
Salve, surco abierto donde Dios se siembra. 
Te eligió por Madre Cristo el Redentor. 
Salve, esclava y reina, Virgen nazarena,  
casa, paz y abrazo para el pecador. 


