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- LECTURA BÍBLICA: (Jn 1, 1-18) - La Palabra era la luz verdadera, al mundo vino y los suyos no la 
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- COMENTARIO COMPARTIDO 
 
- CANTO: Soy un pobre pastorcito. 
 
- SALMO PRIMERO: Salmo de la Palabra de vida.1  
 
- ECO SÁLMICO 
 
- CANTO: Magnificat. 
 
- SALMO SEGUNDO: Salmo en busca de apoyo.2 
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- CANTO: El tamborilero. 
 
- SALMO TERCERO: Salmo en busca de libertad.3 
 
- ECO SÁLMICO 
 
- ORACIÓN EN SILENCIO 
 
- PETICIONES A JESÚS SACRAMENTADO.  (Cada uno puede pedir por lo que quiera). 
 
- CANTO: Te ofrezco, Señor. 
 
- BENDICIÓN 
 
- ALABANZAS A DIOS 
 
- ORACIÓN FINAL 
 
- RESERVA 
 
- CANTO A LA VIRGEN: Engrandece mi alma al Señor.   

                                                      
1 Emilio L. Mazariegos: Salmos de un corazón joven. CVS, Valladolid, 1991, pp 122 - 123 
2 Ib. pp 32 - 33 
3 Ib. pp 156 - 157 



ADESTE FIDELES 
 
Adeste, fideles, laeti triumfantes:  
Venite, venite in Betleem.   
Natum videte, Regem angelorum. 
 
VENITE ADOREMUS.  
VENITE ADOREMUS.  
VENITE ADOREMUS DOMINUM. 

 
 
 
 

ORACIÓN INICIAL 
(Presentación de adoradores) 

 
Señor Jesús: 
Tu presencia siempre nos llena de gozo. En estos días en los que celebramos 

tu nacimiento nuestra alegría es desbordante.  Contigo nuestro corazón siempre 
está de fiesta. 

Queremos acercarnos a ti, con humildad, como lo hicieron los pastores cuando 
recibieron el anuncio del ángel; queremos ofrecerte lo que tenemos y lo que somos. 
Ponemos a tus pies nuestros frágiles corazones, llenos de buenos deseos que hoy 
más que nunca desean unirse a ti y quieren que los llenes de tu presencia. 

Al igual que cuando viniste al mundo llenaste de gozo muchos corazones, pero 
hubo uno en especial que con tu nacimiento quedó transformado: el de María; hoy 
te pedimos que nos transformes a su imagen y que toda nuestra vida sólo 
encuentre sentido en ti y para ti.  

Que el nuevo año que comenzamos sea un año de gracia y salvación para todos. 
¡Gracias por todo, Señor!. 
 
 

 
 

 
SOY UN POBRE PASTORCITO 
 
Soy un pobre pastorcito  
que camina hacia Belén.  
* Voy buscando al que ha nacido,  
 Dios con nosotros: Enmanuel. (bis) 
 
CAMINANDO CAMINA LIGERO,  
NO TE CANSES, NO, DE CAMINAR,  
* QUE TE ESPERAN JOSÉ Y MARÍA  
  CON EL NIÑO EN EL PORTAL. (bis) 
 



Salmo de la Palabra de Vida 
Quiero, Señor, hacer de tu Palabra un camino para mi vida;  
quiero amar tu voluntad de todo corazón.  
Quiero guardar puro mi camino cumpliendo tu Palabra;  
de todo corazón te ando buscando, Señor Dios mío.  
¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor! 
 
Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día;  
quiero hacer de tu Palabra la norma que me guíe, paso a paso;  
y encontrar en tus mandatos y preceptos mis delicias. 
 Abre mis ojos, Señor, a la luz y al calor de tu Palabra.  
¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor! 
 
Sostenme en pie, fortaléceme con la fuerza de tu Palabra;  
aléjame del camino de la mentira y que siga tu ley de amor.  
Quiero correr por el camino de tus mandamientos, Señor,  
y guardarlos en el corazón y hacerlos vida en mi vida joven.  
¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor! 
 
Tu palabra de verdad alumbra mis pasos por el sendero;  
en tu palabra he puesto mi esperanza día y noche;  
con todo corazón quiero empeñarme en cumplir tu voluntad,  
y que mis caminos sean siempre tus caminos. 
¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor! 
 
Enséñame sabiduría y aprenderé a ser libre y feliz;  
enséñame prudencia y aprenderé a situarme en la vida;  
enséñame los secretos de tu corazón de Padre,  
y aprenderé a vivir desde lo profundo de mi existencia.  
¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor! 
 
Tu palabra es más rica para mí que la plata y el oro;  
tu palabra es para mi boca más dulce que la miel;  
tu palabra es antorcha para mis pasos por el camino;  
tu palabra es manantial que apaga mi sed.  
¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor!  
 
Yo amo tu palabra y gozo al sentirme en comunión contigo; 
 yo espero tu palabra y ella es respuesta a mis preguntas;  
yo cumplo tu palabra y ella me da fuerza como nadie;  
yo creo en tu palabra y ella alimenta mi pobre fe. 
¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor! 
 
Tu palabra me enseña a amar la verdad y rechazar la mentira;  
tu palabra me enseña a amar hasta las últimas consecuencias;  
tu palabra me enseña a mantener el corazón limpio y puro;  
tu palabra me enseña a buscar la justicia entre los hombres.  
¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor! 
 
Mantén mi corazón firme en el proyecto de tu palabra;  
que tu palabra sea siempre la alegría de mi corazón;  
que yo me incline siempre a guardar tus mandamientos,  
y que busque en tus mandatos el camino de la salvación. 
¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor!          (Salmo 118) 



MAGNIFICAT 
 
Magnificat, Magnificat. 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat. 
Magnificat anima mea. 

 
 

Salmo en busca de apoyo 
 
Escucha, Señor, mi corazón que busca apoyo en tu bondad;  
atiende mi clamor que se levanta como la aurora;  
presta oídos a mi plegaria, que confía en ti, 
 y mira mi interior que no pacta con la mentira 
Tú ves, Señor, lo recto y te pones del lado del que a ti clama; 
 tus ojos penetran mi corazón y son luz para mi camino. 
 
Mi corazón tú sondeas, tú interiorizas y de noche me visitas;  
no hay nada oculto para ti y todo a tus ojos es como la luz del mediodía,  
Tú pruebas mi vida y dejas que al dolor toque mi corazón joven;  
pones a prueba mi amor y fidelidad, como el oro al fuego  
y yo te digo, Señor, que te amo con amor profundo por encima de todo. 
 
He guardado tu palabra y confío siempre en los proyectos que me brindas;  
busco cumplir tu voluntad, Dios mío, más que el centinela la luz del día.  
Mis pasos, Señor, se han ajustado a las sendas que tú has trazado,  
y mis pies no han vacilado en tus veredas a pesar del cansancio del camino.  
Yo amo tus sendas, yo amo tus veredas, yo amo tus proyectos;  
regálame el don de tu Espíritu para que sea fiel a tus mandatos. 

 
Yo te llamo, yo te busco, mi corazón tiende a ti, como el río al mar.  
Tú, oh Dios, fortaleza de mi vida, me respondes con cariño.  
Tiende hacia mí tu oído, acércate hasta sentir tu aliento;  
escucha mis plegarias, acoge mis palabras, hazme tuyo; 
haz gala de tus gracias, oh Dios bueno, tú que salvas;  
y dame un lugar junto a tu corazón compasivo, tú que eres 
misericordioso. 
 
 
No me dejes, Señor, en la mano de los que cercan mi vida;  
no permitas que me acorrale quien quiere destruir mi existencia.  
Aunque avancen contra mí, se tú mi escudo protector, mi defensa,  
pues soy débil y mi corazón joven necesita de tu apoyo.  
No dejes, Señor, que claven en mí sus ojos para tirarme al suelo;  
no les dejes acercar a mi vida, que es un don tuyo.  
Cuando el peligro acecha mi vida, Señor, despierta mi corazón;  
cuando la tentación golpee a mi puerta, ponme pronto a salvo. 
 
Levántate, oh Dios, haz frente a mi enemigo, derriba al Malo.  
Haz frente al Maligno que tiende a mis pies una red engañosa.  
Libra con tu poder mi alma de los ataques duros del Diablo.  
Tú, Señor, Dios mío, no me dejes caer en tentación;  
Tú, Señor, Dios mío, líbrame que estoy en apuros del mal. 



 
Busco tu rostro, Señor, y me acojo al calor de tus manos;  
busco sentirme seguro contigo y que nada me falte a tu lado;  
busco la fuerza y el poder de tu Espíritu de Vida,  
para que aliente los pasos de mi camino hacia tu casa.  
Mi corazón tiene hambre y sed de ti y quiere saciarse con tu presencia.  
Sé para mí, Señor, la roca firme en quien me apoyo cada día  
y dame la seguridad de sentirme amado por tu corazón de Padre. 
 
(Salmo 16) 
 
 

 
 

EL TAMBORILERO 
 
El camino que lleva a Belén, 
baja hasta el valle que la nieve cubrió.  
Los pastorcillos quieren ver a su Rey;   
le traen regalos en su humilde zurrón;  
rom pom pom pom, rom pom pom pom. 
Ha nacido en un portal de Belén el Niño Dios. 
 
Yo quisiera poner a tus pies  
algún presente que te agrade, Señor,  
más tú ya sabes que soy pobre también  
y no poseo mas que un viejo tambor,  
rom pom pom pom, rom pom pom pom.  
En tu honor , frente al portal tocaré con mi tambor. 
 
 

 
 

Salmo en busca de libertad 
 
He tirado mi toalla, Señor; me siento atrapado, contra el muro. 
Siento que todas las puertas y ventanas se me han cerrado una a una. 
Tengo la sensación, Señor, de que los caminos no llegan a ninguna parte. 
Y me siento enredado en esta tela de araña que lo domina todo. 
 
Me siento sin libertad, me siento preso y manipulado. 
Me siento llevado y traído por el aire de la moda estúpida. 
Me siento manejado por el mundo de las ídolos que rechazo. 
Me siento al compás de la música vacía y chabacana que me aturde. 
 
No sé ir a otros sitios diferentes de donde van los demás. 
No sé hacer otras cosas sino las que hace todo el mundo. 
No sé hablar sino con expresiones vacías y que nada dicen. 
No sé pensar sino con el slogan que mancha el muro de enfrente. 
No sé llevar sobre mi cuerpo otra cosa que lo que me ofrecen en el «súper». 
No sé llegar a casa sino a la hora «en que todos llegan». 
No sé gastar sino en lo que todos piden y beben. 
No sé; no sé; «no sé»... y ésta es la expresión de todos y la mía. 



 
¿Cómo ser libre, Señor, verdaderamente libre, siendo yo mismo? 
¿Cómo ser libre viviendo tu Evangelio hasta las últimas consecuencias? 
¿Cómo ser libre y no ser un juguete de la propaganda machacona? 
¿Cómo ser libre y aprender a decir «no» aunque vaya contra corriente? 
¿Cómo ser libre y saber llegar hasta donde debo y no dar un paso más? 
¿Cómo ser libre y aprender a decidir sabiendo lo que quiero? 
¿Cómo ser libre y al mismo tiempo depender de una familia?  
¿Cómo ser libre y al mismo tiempo buscar apoyo en un grupo de amigos? 
¿Cómo ser libre y saber prescindir de lo que crea en mí dependencia?  
¿Cómo ser libre, Señor, y ser yo mismo, con mi originalidad? 
 
Tú has dicho, Señor, que la verdad nos hará libres. 
Nos has dicho que tú eres el Camino de la libertad.  
Tú fuiste libre como el viento, como la ola sobre la playa.  
Tú fuiste libre en medio de una sociedad podrida y opresora.  
Tú fuiste libre proclamando tu Evangelio sin callar ninguna palabra.  
Tú fuiste libre saltando las normas que iban contra el hombre.  
Tú fuiste libre y te enfrentaste con los poderes a cara descubierta.  
Tú fuiste libre y la coherencia de tu vida la firmaste con tu muerte.  
Tú fuiste libre en el poder y fuerza de tu Espíritu de Verdad.  
Tú fuiste libre, Jesús de Nazareth, y apasiona y fascina seguirte. 
 
Enséñame, Señor, el camino de libertad en alas de tu Evangelio.  
Que sea libre ante el egoísmo y me lance al servicio.  
Que sea libre ante el odio y que asuma el perdón.  
Que sea libre ante la mentira y entre en la luz.  
Que sea libre ante el orgullo y tenga un corazón sencillo.  
Que sea libre ante la violencia y trabaje por la paz.  
Que sea libre ante mi afán de dominio del otro y respete su estilo de vida.  
Que sea libre ante la superficialidad y emprenda un camino de interiorización.  
Que sea libre diciéndote Si a ti, hombre libre, ante un mundo en libertinaje. 
 
Dame un corazón que sueño despierto caminos sin fronteras.  
Dame un corazón que suene utopías y cruce montañas.  
Dame un corazón que ame lo desconocido y se arriesgue en la aventura.  
Dame un corazón capaz de crear una vida nueva, original.  
Dame un corazón que tenga alas de águila y escale la altura.  
Dame un corazón que se enamore y se haga loco por la pureza y verdad.  
Dame un corazón lleno de tu Espíritu que irradie en mí semillas de libertad. 

 
 

 
TE OFREZCO, SEÑOR 
 
Te ofrezco; Señor, mi vida  
encadenada por ti,  
que vivir siendo tu hijo  
es el mas bello vivir. 
 
Te ofrezco, Señor, mis cosas,  
quiero alejarlas de mí,  
que el tesoro que buscaba  
lo encontré, Señor, en ti. 



 
         ORACIÓN FINAL 

 
Señor Jesús: 
Tu nacimiento ha abierto nuestras vidas a nuevos horizontes. Tú, que eres 

Dios, has querido compartir nuestra existencia y has hecho posible que podamos 
acercarnos a Ti y participar de tu vida. 

Queremos ser portadores de tu presencia salvadora en nuestro mundo. 
Queremos llevarte a nuestros hermanos y a los ambientes en los que nos movemos. 
Queremos ser los primeros en acogerte y en ofrecerte nuestros corazones. Dispón 
de nuestras vidas, ya que nuestro mayor anhelo es vivir unidos a ti y ser tus 
colaboradores en la tarea de que en todo lugar y en todo corazón humano Tú estés 
presente, y sea tu amor el que mueva al mundo. 

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

 
ENGRANDECE MI ALMA AL SEÑOR 
 
EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS 
¡GLORIA AL SEÑOR! 
 
¡Engrandece mi alma al Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador! 
 
Se inclinó a la pequeñez de su esclava;  
desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. 
 
Maravillas hizo en mí el Poderoso,  
y santo es su nombre. 
 
Su bondad por los siglos de los siglos  
para aquellos que le temen. 
 
Desplegó fortaleza su brazo,  
dispersó a los soberbios. 
 
Derribó a los potentados de sus tronos,  
y encumbró a los pobres. 
 
A los hambrientos llenó de bienes,  
y a los ricos despidió vacíos. 
 
Acogió a Israel su siervo,  
recordando su bondad. 
 
Según habló a nuestros padres,  
a favor de Abraham y su linaje para siempre. 
 
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu  
por los siglos de los siglos. 
 


