
 
 
 

(VIGILIA JUVENIL DE ADORACIÓN NOCTURNA)  
 

- EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
 
- CANTO: Quédate junto a nosotros. 
 
- ORACIÓN INICIAL 
 
- LECTURA BÍBLICA: (Act 4, 32-37) – Todos pensaban y sentían lo mismo  - [ Martes de la segunda 
semana de pascua]. 
 
- COMENTARIO COMPARTIDO 
 
- CANTO: Iglesia somos. 
 
- SALMO PRIMERO:. Salmo desde la lealtad y la fidelidad1  
 
- ECO SÁLMICO 
 
- CANTO: Que bien, todos unidos.  
 
- SALMO SEGUNDO: Salmo de un corazón fascinado.2 
 
- ECO SÁLMICO 
 
- CANTO: Si me falta el amor. 
 
- SALMO TERCERO: Salmo desde el amor a la Iglesia.3  
 
- ECO SÁLMICO 
 
- ORACIÓN EN SILENCIO 
 
- PETICIONES A JESÚS SACRAMENTADO.  (Cada uno puede pedir por lo que quiera). 
 
- CANTO: Tú me sondeas. 
 
- BENDICIÓN 
 
- ALABANZAS A DIOS 
 
- ORACIÓN FINAL 
 
- RESERVA 
 
- CANTO A LA VIRGEN:  Madre de nuestra alegría.

                                                      
1 Emilio L. Mazariegos: Salmos de un corazón joven. CVS, Valladolid, 1991, pp 94-95 
2 Ib. pp 110-111. 
3 Ib. pp 174-175. 



 
 

QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS 
 

QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS  
QUE LA ATRDE ESTÁ CAYENDO, 
PUES SIN TI A NUESTRO LADO 
NADA HAY JUSTO NADA HAY BUENO. 

 
Buen amigo, quédate a nuestro lado,  
pues el día ya sin luces se ha quedado;  
con nosotros quédate para cenar  
y comparte mi mesa y comparte mi pan. 

 
 
 
 
ORACIÓN INICIAL 
(Presentación de adoradores) 

 
Señor Jesús: 
Nos hemos reunidos  junto a Ti, presente en la custodia, sabiendo que somos 

tu pueblo, el pueblo de Dios. 
Continuamente te buscamos porque en Ti descubrimos al que nos reúne y  

convoca  como pueblo. Tú presencia da sentido a  lo que hacemos y somos 
conscientes de que sin Ti nada somos y nada vale. 

Tú estás presente en las especies eucarísticas como faro que marca nuestro 
camino y alimento que nos da vida. 

Hoy  acudimos  a compartir este rato de adoración, sabiendo que nos das la 
gracia que nos fortalece y nos anima a asumir la misión de ser tus testigos y de 
vivir en unidad formando un pueblo, unidos a nuestros pastores y sintiéndonos 
todos hermanos, hijos de un mismo Padre.  

Tu presencia nunca nos falta y siempre nos alienta en nuestro caminar. 
¡Gracias por  todo , Señor!. 
 

 
 
IGLESIA SOMOS  
 
Iglesia soy, y tú también, en el  
bautismo renacimos a una vida singular.  
Y al confirmar hoy nuestra fe, lo  
proclamamos compartiendo el mismo pan. 
 
NO VAYAS TRISTE EN SOLEDAD, VEN CON  
NOSOTROS Y VERÁS A LOS HERMANOS  
CAMINANDO EN EL AMOR. VEN CON NOSOTROS  
Y SERÁS EN LA FAMILIA UN HIJO MÁS,  
IREMOS JUNTOS CAMINANDO EN EL AMOR 
 



Salmo desde la lealtad y la fidelidad 
 

Yo canto tu amor por siempre, Señor del hombre.  
Proclamo tu lealtad y fidelidad con el corazón gozoso.  
Eres Dios, eres Amor: feliz el corazón que en ti cree;  
eres Padre, eres ternura: feliz el que te ama, 
 
Tú has hecho alianza con el hombre, con nosotros;  
tú cumples tu palabra y realizas tu promesa;  
es grande saber que nunca fallas en tus proyectos  
y que en ti está la seguridad del hombre frágil. 
 
El sol y las estrellas, la luz y el viento,  
proclaman las maravillas de tu bondad y belleza;  
como tú, Señor, no hay nadie; eres el Único,  
y tu poder es fuerza salvadora en la historia. 
 
Todo es tuyo, Señor; la tierra salió de tus manos.  
Todo es tuyo, Señor, y conservas la vida de cuanto existe.  
Justicia y Derecho, Amor y Verdad son tus obras;  
dichoso el pueblo, Señor, que camina a la luz de tu rostro. 
 
Tú llenas el corazón del hombre de paz y bien;  
te conviertes para el débil en escudo que protege.  
Me has ungido con el óleo de tu divino Espíritu,  
y tu mano poderosa está siempre a mi lado. 
 
Gracias, Señor, por tu amor y tu lealtad;  
gracias porque tu vida se manifiesta en mi vida;  
gracias porque tú eres mi Padre, mi salvación;  
gracias porque en Jesús me amas como a hijo. 
 
Yo quiero, Señor, cumplir tu ley, seguir tu norma de vida; 
yo quiero, Señor, acoger tu Palabra y hacerla realidad;  
yo quiero ser fiel a tus mandamientos, a tu voluntad; 
yo quiero, Señor, ser feliz andando por tus caminos. 
 
Gracias, Señor, Porque nunca olvidas la obra de tus manos; 
gracias, Señor, porque somos pertenencia tuya;  
gracias, Señor, porque en Jesús te manifestaste fiel y leal;  
gracias, Señor, porque en Jesús te hiciste salvación del hombre. 
 
Cuando falle en mi camino; cuando sea débil al dar mis pasos,  
ten piedad conmigo, Señor, y fortaléceme con tu Espíritu de amor.  
Cuando quiera volverme atrás para romper tu alianza,  
ilumina mi ceguera y fortalece mi corazón joven. 
 
Que tu amor sea el aliento y el estimulo de mi vida;  
que tu amor sea quien despierte en mi corazón amor sincero;  
aunque flaquee en el amor que te tengo, sígueme amando, 
Señor, y devuélveme el calor de mi amor primero. 
 
Bendito seas tú, Señor, por siempre. ¡Amén, aleluya!  
Alabado seas tú, Señor, por tu lealtad. ¡Amén, aleluya!  
Gloria a ti, Señor, por tu fidelidad: ¡Amén, aleluya!  
Honor a ti, Señor, por tu bondad: ¡Amén, aleluya!  (Salmo 88) 



QUE BIEN, TODOS UNIDOS 
 
QUE BIEN, TODOS UNIDOS  
MANO CON MANO EN EL LUCHAR.  
QUE BIEN TODOS HERMANOS 
EN EL SUFRIR Y EN GOZAR. 
 
Nosotros queremos, Señor, amarte  
amando la  tierra; queremos dejar  
tras nosotros un mundo mejor,  
una vida más bella. 
 

 

Salmo de un corazón fascinado 
 
¡Oh Dios, qué grande eres: yo te bendigo!  
Te bendigo a ti, vestido de esplendor y majestad;  
te bendigo a ti, arropado de luz como de un manto;  
te bendigo a ti, que despliegas los cielos como una tienda.  
¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 
 
Tú levantas sobre las aguas tus altas moradas para acogernos;  
de las nubes has hecho lugar donde cabalgas;  
te deslizas sobre las alas del viento, en la luz del arco iris;  
y en las llamas del fuego te manifiestas como el Dios que vive.  
¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 
 
En tus manos de ternura cimentaste la tierra para el hombre;  
la sembrase, la llenaste de vida y la cuidas bajo tus alas;  
el mar lo salpicaste de olas que van y vienen y lo mantienen despierto;  
los montes los coronaste en la cumbre rocosa con el beso de tus nieves.  
¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 
 
La nube, el trueno, el relámpago que cruza el cielo y lo rasga;  
las aguas que arrancan del manantial y bajan hasta los valles;  
el viento que lleva en sus alas la arena, el polvo, la hoja envejecida,  
todo es noticia de tu amor, todo es irradiación de tu belleza.  
¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 
 
a alondra en la mañana; la paloma que cruza el aire el mediodía;  
el gorrión que busca cobijo en el alero del tejado al caer la tarde;  
el búho que abre sus ojos a la luz en la oscuridad de la noche;  
la gaviota que surca el mar, deja sus huellas en la playa... ¡Todo te canta!  
¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 

 
Los corderos que dejan en libertad sus balidos en la pradera;  
los potros salvajes que se adentran en la espesura del bosque;  
el lobo que deja su aullido triste y prolongado en la noche;  
el caballo que galopa y relincha buscando al hombre... ¡Todo te canta!  
¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 
 
Tú has dado trigo a los campos para que el hombre recoja pan;  
tú has dado racimos a la cepa para que el hombre recoja vino;  
tú has dado a los campos maíz para que el hombre haga su «tortilla»;  
tú has dado al árbol frutos para que el hombre saboree tus delicias. 
 ¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 



 
Cuando el sol sale de tu seno de Padre cada mañana  
todo se pone en pie y recobra vida y tú te alegras;  
el hombre vuelve de nuevo a sus trabajos, a sus sudores,  
y contigo se hace continuador de la obra de tu Creación.  
¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 
 
Todos estamos, oh Dios, esperando que nos des alimento a cada hora;  
cuando tu abres la mano nos sacias y alegras con tus dones,  
Todos estamos esperando de las manos de los hombres, hijos tuyos,  
que compartan, como lo haces tú, sus bienes como hermanos.  
¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 
 
En ti, Señor de la vida, pongo mi gozo y a ti abro mi esperanza.  
Para ti, Señor del universo, quiero cantar mi poema con un corazón despierto.  
Tu amor, tu bondad, tu ternura se han hecho maravillas en todo lo creado.  
Abre mi corazón joven y que descubra tus huellas en el Cosmos.  
¡Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu Creación! 
 
(Salmo 103) 
 
 

 

SI ME FALTA EL AMOR 
 
Aunque yo dominara las lenguas  
arcanas y el lenguaje del cielo supiera  
expresar, solamente sería una hueca  
campana si me falta el amor. 
 
SI ME FALTA EL AMOR, NO ME SIRVE DE NADA. 
SI ME FALTA EL AMOR, NADA SOY. (bis) 
 

 
 
 

Salmo desde el amor a la Iglesia 
 
Amo tu Iglesia, Señor Jesús, presente hoy en la historia;  
esta Iglesia, Sacramento universal de salvación entre los hombres;  
esta Iglesia tuya y nuestra, pobre y pecadora, limpia y santa.  
Amo tu Iglesia, Señor, misterio profundo de Dios y del hombre;  
esta Iglesia que ha puesto su tienda en medio de nuestro barro.  
Amo esta Iglesia, Señor, proyecto maravilloso del Padre,  
que tú, el Enviado, has realizado con el poder de tu Espíritu.  
Amo esta Iglesia, Señor, lugar donde el Padre ama y llama;  
lugar donde tú curas y salvas; donde tu Espíritu libera y vivifica. 
 
Amo tu Iglesia, Señor, Pueblo nuevo, Pueblo de Dios en camino;  
esta Iglesia, llamada a todos los pueblos; casa abierta a todas las naciones.  
Amo esta Iglesia, Señor, Cuerpo tuyo, donde tú eres Cabeza y Guía;  
Cuerpo tuyo con los hermanos que viven una misma fe en ti.  
Amo tu Iglesia, Señor, Familia de los hijos de Dios;  
esta Iglesia, techo común donde todos tienen acogida;  
esta Iglesia, hogar encendido donde el hombre se siente hermano. 
 



Amo tu Iglesia, Señor, comunidad de creyentes en la tierra;  
esta Iglesia, donde todos están unidos en un mismo Bautismo;  
esta Iglesia, en la que todos se centran en la única Palabra;  
esta Iglesia, anuncio salvador para todos los hombres.  
Amo tu Iglesia, servidora del hombre pobre y necesitado;  
Amo tu Iglesia, Señor, Testigo fiel entre los pueblos;  
esta Iglesia pobre, testigo de tu muerte y resurrección liberadora. 
 
Amo tu Iglesia, Señor, camino de liberación para el hombre;  
esta Iglesia, que salva y redime; esta Iglesia, que cura y sana.  
Amo tu Iglesia, Señor, comunidad de tus seguidores, de tus discípulos,  
lugar donde tú quieres que el discípulo viva la fe.  
Amo tu Iglesia, Señor, que ha hecho opción por los más pobres;  
esta Iglesia, que es servidora, buen samaritano del hombre apaleado. 
 
Amo tu Iglesia, Señor, institución abierta al mundo;  
amo vivir en comunión con el Papa, tu Vicario en la tierra;  
amo vivir en comunión con los Pastores, los Obispos;  
amo vivir en comunión con los fieles sellados por tu Espíritu.  
Amo tu Iglesia, Señor, presencia de tu resurrección gloriosa;  
nacida de la sangre y del agua en lo alto de la cruz.  
Amo tu Iglesia, Señor, «comunidad de comunidades» en el mundo;  
esta Iglesia, Señor, que hace unidad en la fracción del pan;  
esta Iglesia, Señor, qué hace unidad en la comunión con tu Palabra. 
 
Amo tu Iglesia, Señor, como respuesta de tu amor al hombre;  
amo tu Iglesia, Señor, fermento en la historia de tu Reino;  
amo tu Iglesia, Señor, sal y luz del mundo, de las naciones;  
amo tu Iglesia, Señor, único rebaño bajo un único Pastor. 
 
Que tu Espíritu, Señor Jesús, cree la unidad entre nosotros.  
Que tu Palabra, Señor, nos una en un mismo estilo de vida.  
Que tu Pan de Vida, Señor, nos haga sentar a la misma mesa.  
Que tus sacramentos, Señor, nos salven en tu amor redentor.  
Que tu Madre, Señor, nos acoja en una misma Casa.  
Que tu Padre, Señor, nos una a todos como hijos.  
Que tu Reino, Señor, sea la esperanza que nos una a todos. 
 
Ven, Señor Jesús: como un solo Pueblo caminamos hacia ti.  
Ven, Señor Jesús: como unidad de amor somos tus Testigos en la Historia. 
 
 
 
 
TÚ ME SONDEAS 
 
Tú me sondeas y me conoces. 
Tú me hablas a mí, Señor. 
Tú me sondeas y me conoces. 
Tú me hablas a mí, Señor. 
 
Tú me creaste para alabarte. 
Te doy gracias por siempre, Señor. 
Tú me creaste para alabarte. 
Te doy gracias por siempre, Señor. 
 
 



 
ORACIÓN FINAL 

 
Llegada la hora de despedirnos, y estando a punto de volver a nuestras casas 

y a nuestros quehaceres, nos vamos contentos con el convencimiento de que Tú 
estás siempre con nosotros llevándonos de tu mano. 

Nuestros corazones sienten el júbilo de tu presencia, nunca estamos solos 
porque te tenemos en nuestras vidas. 

Nos sentimos parte de Ti y miembros de tu pueblo, y queremos propagar tu 
presencia en nuestras casas, pueblos y ciudades.  Queremos que nuestros amigos 
te sientan también a Ti y que gocen de tu presencia, para ello nos comprometemos 
a ser tus testigos en nuestros ambientes. Queremos que sepas que te necesitamos 
y que queremos que nunca faltes de nuestras vidas. 

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

MADRE DE NUESTRA ALEGRÍA 
 
MARÍA, TÚ QUE VELAS JUNTO A MI, 
Y VES EL FUEGO DE MI INQUIETUD, 
MARÍA, MADRE, ENSEÑAME A VIVIR 
CON RITMO ALEGRE DE JUVENTUD. (bis) 
 
Ven, Señora, a nuestra soledad, 
ven a nuestro corazón, a tantas  
esperanzas que se han muerto,  
a nuestro caminar sin ilusión. 
Ven y danos la alegría que nace  
de la fe y del amor, el gozo  
de las almas que confían en medio  
del esfuerzo y el dolor. 
 
Ven, y danos tu esperanza  
para sonreír en la aflicción,  
la mano que del suelo nos levanta,  
la gracia de la paz en el perdón.  
Ven y danos confianza,  
sonrisa que en tu pena floreció,  
sabiendo que, en la duda y las tormentas,  
jamás nos abandona nuestro Dios. 


