
 
 
 

(VIGILIA JUVENIL DE ADORACIÓN NOCTURNA)  
 

- EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
 
- CANTO: Gloria a Dios. 
 
- ORACIÓN INICIAL 
 
- LECTURA BÍBLICA: – (Lc 2,1-14) – Os ha nacido un Salvador - [ 25 de Diciembre - Misa de 
Medianoche]. 
 
- COMENTARIO COMPARTIDO 
 
- CANTO: Noche de Dios. 
 
- SALMO PRIMERO: Salmo desde la alabanza gozosa1.  
 
- ECO SÁLMICO 
 
- CANTO: Nace el Niño en un portal.  
 
- SALMO SEGUNDO: Salmo de un pueblo que canta2. 
 
- ECO SÁLMICO 
 
- CANTO: Canción para la Navidad. 
 
- SALMO TERCERO: Salmo de la utopía3.  
 
- ECO SÁLMICO 
 
- ORACIÓN EN SILENCIO 
 
- PETICIONES A JESÚS SACRAMENTADO.  (Cada uno puede pedir por lo que quiera). 
 
- CANTO: Oh, Señor, delante de Ti. 
 
- BENDICIÓN 
 
- ALABANZAS A DIOS 
 
- ORACIÓN FINAL 
 
- RESERVA 
 
- CANTO A LA VIRGEN: María la Madre buena. .

                                                      
1 Emilio L. Mazariegos: Salmos de un corazón joven. CVS, Valladolid, 1991, pp 44-45 
2 Ib. pp 76-77 
3 Ib. pp 166-167 



GLORIA A DIOS 
 
No sé como alabarte, ni qué decir, Señor. 
Confío en tu mirada, que me abre el corazón. 
Toma mi pobre vida, que sencilla ante ti, 
quiere ser alabanza por lo que haces en mí. 
 
GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIOS, 
GLORIA, GLORIA A DIOS (BIS). 
 
Siento en mi tu presencia, soy como Tú me ves;  
bajas a mi miseria, me llenas de tu paz. 
Indigno de tus dones, más por tu gran amor,  
tu Espíritu me llena; gracias te doy, Señor. 

 
 
ORACIÓN INICIAL         ( PRESENTACIÓN DE ADORADORES) 

 
Señor Jesús: 
Estamos en Navidad. Has querido venir a nuestro mundo y a nuestra vida, 

naciendo de una Virgen, María, en Belén de Judá, tal como lo habían anunciado 
desde antiguo los profetas. 

Dios se ha hecho hombre y ha querido habitar entre nosotros. 
Cuando celebramos la Navidad, nos llena a todos un sentimiento de alegría.  Si 

el nacimiento de un niño es un acontecimiento feliz para una familia,  celebrar tu 
nacimiento nos produce un gran gozo a todos los cristianos,  ya que supone tu 
presencia en el mundo y la efusión del Amor de Dios en nuestros corazones de 
modo desbordante. 

Tu nacimiento ha hecho posible que hoy puedas estar presente entre nosotros 
en la custodia, y  que nos podamos encontrar unidos en oración contigo. 

Queremos pedirte muy especialmente en estas fechas, que nunca nos falte tu 
presencia. y que siempre vivamos unidos en tu amor. 

Ahora estando junto a ti, Dios hecho niño en Belén, solo nos queda decirte: 
¡Gracias por  todo , Señor!. 

 
 
             NOCHE DE DIOS 
 
             Noche de Dios, noche de paz,  
             claro sol brilla ya,  
             y los ángeles cantando están: 
            “Gloria a Dios, gloria al Rey eternal”. 
 
              DUERME EL NIÑO JESÚS (BIS) 
 
              Noche feliz de Navidad,  
              viene Dios a salvar.  
              Nochebuena que alumbra el amor,  
              el misterio escondido de Dios. 



Salmo desde la alabanza gozosa 
Te bendigo, Señor, con el corazón gozoso, en todo tiempo;  
día y noche, cuando trabajo o descanso, quiero alabarte;  
mi corazón sólo en ti encuentra vida, amor y lealtad;  
yo me alegro, Señor, con todos los hombres que te alaban. 
 
Oh Dios, que todos los pueblos te engrandezcan;  
que todos los pueblos ensalcen tu nombre por siempre;  
te he buscado, Señor, y ahora mi corazón se llena de gozo,  
porque me has librado de todos mis miedos y tensiones. 
 
Mis ojos te miran y tu luz me inunda de alegría;  
me siento feliz, me siento tranquilo cuando te alabo.  
Yo soy pobre de corazón, Señor; a ti grito y tú me respondes;  
siempre estás a punto para sacarme de mis angustias. 
 
Tú acampas en tu tienda junto al pueblo escogido;  
eres como una columna firme en medio de los que en ti creemos.  
¡Oh Dios, yo he gustado y he visto lo bueno que eres tú!  
Yo soy dichoso al haberte escogido como el centro de mi vida. 
 
Ante ti, Señor, siento respeto y reverencia;  
a tu lado yo he experimentado que nada me falta.  
Los que pasan de ti, se quedan pobres y vacíos;  
los que te buscamos, Señor, quedamos saciados. 
 
Yo camino hacia ti, Señor, y abro mi oído a tu palabra;  
quiero aprender a tu lado tu sabiduría y tu amor,  
quiero vivir bajo la norma de tus mandatos.  
Oh Dios, Dios de la vida, yo amo el vivir; oh Dios,  
mi corazón desea gozar siempre de tu presencia. 
 
Guarda, Señor, mi lengua del mal, de la palabra falsa;  
no permitas que mis labios se encadenen a la mentira.  
Quiero apartarme del mal, Señor, y obrar el bien cada día;  
quiero buscar la paz y trabajar en servicio del perdón. 
 
Tú tienes, Señor, los ojos abiertos sobre nosotros,  
porque tu corazón vela por la obra de tus manos;  
tu rostro brilla lleno de tu gloria y tu poder, 
 y al mirarte la vida se siente segura y feliz. 
 
Tú eres grande, eres maravilloso, eres único, Señor:  
nuestros gritos tú los oyes y los acoges con ternura;  
nuestras ansiedades y angustias las haces tuyas.  
Tú estás cerca, Señor, de quien tiene roto el corazón,  
y estás pronto a salvar a los que se sienten hundidos. 
 
¡Qué hermoso, Señor, es tenerte a ti como Dios y como Padre!  
¡Qué dichoso me siento al saberme hijo tuyo,!  
Yo confío en ti, lo espero todo de tu misericordia;  
confío porque me amas y defiendes siempre mi vida.  
Te alabo, Señor, con el corazón lleno de gozo. 
 (Salmo 33) 



NACE EL NIÑO EN UN PORTAL 
 
Nace el Niño en un portal. Él nos trae la paz,  
Él nos trae la Navidad, nos trae la felicidad. 
 
VENID, QUE ES HOY NOCHEBUENA, 
VENID, QUE ES HOY NAVIDAD, 
LOS PASTORES YA VAN CAMINANDO AL PORTAL 
GLORIA A DIOS Y EN LA TIERRA PAZ. 
 
Los ángeles vienen cantando, la estrella empieza a brillar 
y en la torre las campanas no cesan de tocar:  
Gloria a Dios y en la tierra paz. 
 
 

Salmo de un pueblo que canta 
 
Somos tu pueblo, Señor, el Pueblo nuevo en la Historia;  
has tenido piedad con nosotros al enviarnos a tu Hijo,  
que se hizo uno de tantos para salvarnos.  
Has hecho brillar su rostro sobre nosotros con luz de vida;  
has hecho que cargue con nuestra cruz como un hermano.  
¡Tú eres, Padre, eres bueno, eres nuestro: Aleluya, amén! 
 
Has revelado en tu hijo Jesucristo tus maravillas de amor;  
has dejado de tener para los hombres, secretos y más secretos;  
te has dado a conocer hasta el fondo de tu corazón  
en el Hijo alzado en la Cruz y muerto para salvarnos.  
Te has hecho cercano a nosotros, Dios clemente en misericordia;  
te has dado sin medida en el Hijo hasta rescatarnos.  
¡Tú eres Padre, eres bueno, eres nuestro: Aleluya, amén! 
 
Que te dan gracias, Señor, todos los pueblos, todas las razas;  
que todos los hombres, como un solo pueblo te alaben.  
Te cantamos unidos en un mismo Espíritu de amor;  
te alabamos unidos a Jesús de Nazareth, nuestro hermano.  
¡Tú eres Padre, eres bueno, eres nuestro: Aleluya, amén! 
 
Nos alegramos con todas las gentes porque juzgas al mundo con justicia;  
derribas de los tronos a los poderosos que esclavizan la tierra,  
y alzas de la basura a los pobres cansados de estar sentados.  
A los que tienen hambre los llenas de pan y de bienes,  
y a los ricos los despides con las manos vacías.  
¡Tú eres Padre, eres bueno, eres nuestro: Aleluya, amén! 
 
Defiende a tu pueblo, Señor, ven con nosotros, quédate a nuestro lado; 
defiende los derechos de los que sólo tienen deberes;  
defiende los derechos de los que nunca es escuchada su voz;  
defiende los derechos de los niños a los que no llega el pan;  
defiende los derechos de los hombres a quienes no llega el trabajo;  
defiende los derechos de las mujeres tratadas como objetos por el hombre;  
defiende los derechos de los ancianos solos y abandonados.  
¡Tú eres Padre, eres bueno, eres nuestro: Aleluya, amén! 
 



Derriba del poder a los que dicen que están con el pobre y es mentira;  
derriba a los que se apoyan en el pueblo y es demagogia;  
derriba a los que prometen en campañas y es engaño descarado;  
derriba a los que desde el poder se enriquecen y engordan.  
Desenmascara, Señor, a los de un bando y a los del otro,  
porque bajo la misma piel, de color roja, negra o blanca,  
son el mismo lobo que esconde su ambición de dominio y muerte  
dejando a los pobres, más pobres y más vacías sus pobres arcas.  
¡Tú eres Padre, eres bueno, eres nuestro: Aleluya, amén! 
 
Abre nuestro corazón de pueblo nuevo en la historia  
al encuentro del Cristo victorioso que a nuestro encuentro cabalga;  
levanta el grito que pide justicia y liberación, desde la paz,  
y que exulta de gozo al decir, como una sola voz: ¡Marana - tha! 
 
(Salmo 66) 

 
 
 
CANCIÓN PARA LA NAVIDAD  
 
Navidad, es Navidad, toda la tierra  
se alegra y se entristece la mar. 
Marinero, ¿a dónde vas?, deja tus  
redes y reza, mira la estrella pasar. 
 
Marinero, marinero, haz en tu barca un altar.  
Marinero, marinero, porque llegó Navidad (Bis). 
 
Noches blancas de hospital, dejad el llanto  
esta noche, el Niño está por llegar.  
Caminante sin hogar, ven a mi casa esta  
noche, que mañana Dios dirá. 
 
Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. 
Caminante, caminante, porque llegó Navidad. 

 
 

Salmo de la utopía 
 
No quiero dejar entre mis manos tu Evangelio;  
quiero, Señor Jesús, hacer de tu mensaje norma de vida;  
quiero entrar en el ritmo gozoso de tu Palabra;  
quiero encontrar en tu llamada mi libertad.  
Dame tu fe que rompa los esquemas que me cercan.  
Dame tu fe para que entre en la luz de tus caminos.  
Dame tu fe para que ame la verdad de corazón.  
Dame tu fe para que sea fiel a tu Noticia. 
 
Aquí estoy, Señor, desbordado con el sermón de la montaña;  
aquí estoy, Señor, fascinado por tus retos;  
aquí estoy, Señor, desconcertado ante tus exigencias;  
aquí estoy, Señor, apasionado por tu utopía.  



Eres audaz, eres arriesgado en tu mensaje;  
eres un imposible al corazón del hombre, sólo posible en tu Espíritu. 
 
Yo quiero ser feliz y tener un corazón de pobre;  
quiero ser feliz desde lo pequeño, lo humilde, lo sencillo;  
quiere ser feliz sin poderes que dominen al hombre;  
quiero ser feliz y hacer presente en mi vida tu Reino.  
Yo quiero ser dichoso y tener un corazón manso;  
un corazón capaz de aguante y dulzura;  
un corazón capaz de firmeza y esperanza, capaz de poseer la tierra. 
 
Yo quiero ser feliz y llorar con el que llora;  
llorar con el que sufre y se siente oprimido;  
sentir el dolor y experimentar tu consuelo.  
Yo quiero ser feliz y tener hambre y sed de justicia; 
buscar tu voluntad y hacerla ley de mi comportamiento;  
yo quiero saciarme de tus bienes sentado en tu mesa. 
 
Yo quiero ser feliz y ser de corazón misericordioso;  
quiero ser compasivo y acoger al hombre solo; 
quiero un día alcanzar tu misericordia.  
Yo quiero ser feliz y tener limpio el corazón;  
quiero ser sincero, transparente, hombre verdadero;  
y quiero un día ver tu rostro luminoso, Señor. 
 
Yo quiero ser feliz y trabajar por la paz; 
quiero ayudar a que los hombres se perdonen como hermanos;  
quiero un día ser llamado hijo de Dios.  
Yo quiero ser feliz aunque sea perseguido a causa de la justicia; 
quiero ayudar al hombre a defender sus derechos;  
y quiero un día heredar el Reino de los cielos. 
 
Yo quiero ser feliz aunque me injurien, 
aunque me persigan y me ataquen con mentira,  
a causa de ser de los tuyos y vivir el Evangelio. 
Quiero alegrarme y regocijarme contigo, Señor,  
porque me espera una gran recompensa en tu Reino. 
 
Señor Jesús, Señor de las Bienaventuranzas para el hombre;  
Señor del camino llena de exigencias, de utopía:  
abre mi corazón joven a lo imposible, a lo inalcanzable, 
y alienta mi empeño con tu Espíritu de Vida. 
 

 
OH, SEÑOR, DELANTE DE TI 
 
Oh, Señor, delante de Ti mis manos abiertas reciben tu pan. 
Oh, Señor, espiga de amor llena mi corazón. 
 
Y ENTRE TUS MANOS, OH SEÑOR, GUARDANOS, 
GUARDANOS, DINOS LO QUE ES AMOR (BIS). 
 
Oh, Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz.  
Oh, Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. 
 



 
ORACIÓN FINAL 

 
Ahora que estamos finalizando el rato de adoración, en este tiempo tan 

entrañable, queremos decirte: 
De la misma manera que por tu nacimiento te has hecho presente en el mundo, 

y de modo especial en nuestras vidas, cambiándolas y dándoles un nuevo rumbo;  
nosotros queremos ser  signos vivos  de tu presencia. 

Nos comprometemos a ser tuyos, a vivir unidos a ti y a llevarte a todos 
nuestros ambientes, de modo que donde estemos estés tú.  Queremos que  
nuestros amigos y las personas con las que vivimos, tengan en nosotros la 
referencia que les lleve a ti. Queremos ser  signos de tu presencia en el mundo. 

Como sabemos que en esta tarea podemos contar contigo, te decimos: 
¡Gracias, Jesús, por tu presencia y por tu amor!. 
 
 
 

MARÍA, LA MADRE BUENA  
 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen  
plenitud, y no son más que mentiras  
que desgastan la inquietud. 
Tú has llenado mi existencia  
al quererme de verdad.  
Yo quisiera, Madre buena, amarte más. 
 
En silencio escuchabas la palabra  
de Jesús y la hacías pan de vida  
meditando en tu interior. 
La semilla que ha caído ya germina  
ya está en flor.  
Con el corazón en fiesta cantaré. 
 
AVE MARÍA, AVE MARÍA (BIS). 
 
Desde que yo era muy niño  
has estado junto a mí, y guiado  
de tu mano aprendí a decir sí. 
Al calor de la esperanza  
nunca se enfrió mi fe,  
y en la noche más oscura fuiste luz. 
 
No me dejes, Madre mía, ven 
 conmigo al caminar. Quiero  
compartir mi vida y crear fraternidad. 
Muchas cosas en nosotros  
son el fruto de tu amor. 
La plegaria más sencilla cantaré. 


