(VIGILIA JUVENIL DE ADORACIÓN NOCTURNA)
- EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.
- CANTO: Cantando la alegría.
- ORACIÓN INICIAL
- LECTURA BÍBLICA: (Números 6,22-27) – El Señor te bendiga y te proteja – [ Santa María, Madre
de Dios -1 de Enero-].
- COMENTARIO COMPARTIDO
- CANTO: Creo en Jesús.
- SALMO PRIMERO: Salmo de alegría y esperanza.1
- ECO SÁLMICO
- CANTO: Gloria, Aleluya.
- SALMO SEGUNDO: Salmo de la mañana a la noche.2
- ECO SÁLMICO
- CANTO: Te ofrecemos, Señor.
- SALMO TERCERO: Salmo para admirar y adorar.3
- ECO SÁLMICO
- ORACIÓN EN SILENCIO
- PETICIONES A JESÚS SACRAMENTADO. (Cada uno puede pedir por lo que quiera).
- CANTO: Jesús es Señor.
- BENDICIÓN
- ALABANZAS A DIOS
- ORACIÓN FINAL
- RESERVA
- CANTO A LA VIRGEN: Arcilla entre sus manos.
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CANTANDO LA ALEGRÍA
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR;
JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS VIDAS
LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR.
Somos la iglesia peregrina que el fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar.
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios,
nuestro amigo Jesús nos llevará.

ORACIÓN INICIAL

( PRESENTACIÓN DE ADORADORES)

Señor Jesús:
Hemos comenzado un año nuevo que tú nos lo regalas lleno de bendiciones y de
esperanzas.
Nuestro corazón siempre rebosa gratitud ante ti. No queremos dejar pasar el
inicio del nuevo año sin decirte: ¡Bendito y alabado seas por siempre, Señor!.
En todo momento, en toda ocasión, aunque nuestros labios no lo proclamen,
nuestros corazones lo estarán haciendo y estarán proclamando: ¡Bendito y alabado
seas por siempre, Señor!.
Tanto al inicio como al final, como durante el año queremos que resuene esta
oración: ¡Bendito y alabado seas por siempre, Señor!.
Cuando llega el momento de hacer proyectos, de preparar los planes para el
nuevo año queremos que sepas que lo que más anhelamos es tu presencia. Que
cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas, importante o trivial, sencilla o
complicada, duradera o efímera… queremos hacerla contigo.
Queremos que a lo largo de todo este año, y de toda nuestra existencia, nos
acompañe este canto: ¡Bendito y alabado seas por siempre, Señor!.
Sabemos que tú no nos abandonas y que siempre podemos contar contigo.
¡Gracias por todo, Señor!.

CREO EN JESÚS
CREO EN JESÚS, CREO DE JESÚS,
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA,
ÉL ES MI AMOR.
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,
ÉL ES NI SALVADOR.
Él llamó a mi puerta, me invitó
a compartir su heredad.
Seguiré a su lado,
llevaré su mensaje de paz.

Salmo de alegría y esperanza
¡Nosotros, amigos tuyos, gritamos de júbilo, oh Dios!
Con un corazón limpio y sincero queremos alabarte.
Para ti, Señor Dios nuestro, este cántico de acción de gracias.
Juntas nuestra veces te decimos que eres grande y maravilloso;
juntos proclamamos tu bondad en este cantar nuevo;
lo mejor de nuestro corazón, oh Dios cercano, para ti.
Tu Palabra es sincera y llena el corazón de alegría;
tus obras son grandiosas y están inundadas de verdad;
tú amas, oh Dios nuestro, la justicia y el derecho
y toda la tierra está rociada con la lluvia de tu bondad.
Tu Palabra de Vida ha hecho los cielos salpicados de estrellas;
con el soplo de tu boca has dado aliento a cuanto existe;
en tus manos llenas de ternura se cobijan las aguas del mar,
y los montes y las cumbres y los valles repiten sin cesar tu nombre
Oh Dios, nos sentimos pequeños, como granitos de arena, ante ti;
que los hombres, Señor nuestro, admiren v alaben tu nombre
Tu tienes Palabras de vida sin término; palabras que se hacen acción!
solamente tú, Señor, tienes poder para hacer lo que dices
Tu plan de salvación penetra el mundo entero,
y hace vanos los proyectos de los pueblos;
tu proyecto, Señor, se va realizando en la Historia, paso a paso,
aunque el hombre ciego no la descubra desde su pobre corazón.
¡Somos felices, porque somos tu Pueblo y tú eres nuestro Dios!
¡Somos felices, Señor, porque nos has elegido como heredad tuya!
Tú contemplas nuestro suelo desde la altura de tus cielos;
tu corazón de Padre ama, uno a uno, a todos los hombres;
desde tu morada te alegra el bien del hombre y su progreso;
desde tu morada te entristece el mal del hombre y su retroceso.
Tú has formado nuestro corazón de frágil arcilla,
y contemplas las acciones de cada hombre en la tierra.
Los poderosos, oh Dios, no triunfan con su sola fuerza;
el que destruye al hombre siembra en su corazón muerte.
Tú eres el único Señor del hombre y de la Historia;
sólo tú, Señor, permaneces para siempre: ¡Eres Dios!
Los poderes, los dineros, las soberbias de los hombres,
ante tus ojos son paja que lleva el viento; hoja que no llega a mañana.
Tus ojos llenos de amor y ternura cuidan de la Obra de tus manos,
y todos los que esperamos en el triunfo de tu amor, tendremos respuesta;
porque tú, oh Dios, has librado nuestra alma de la muerte,
entregando en la cruz al Hijo amado, al Enviado:
él nos ha dado vida nueva y en él te decimos: Abba, Padre.
Juntos te cantamos y juntos esperamos en nuestra fe
la llegada de nuevos cielos y nueva tierra; la llegada de tu Reino.
Se tú, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordia,
socorro y escudo, baluarte y defensa en el proceso de la Historia.
En ti confiamos y creemos en la presencia viva de Jesús Resucitado.
Sea tu amor, Señor Dios nuestro, como flor de primavera sobre nosotros;
sea tu amor entrañable por el hombre, la razón de nuestra esperanza.
(Salmo 32)

GLORIA ALELUYA.
GLORIA, GLORIA, ALELUYA.
GLORIA, GLORIA, ALELUYA.
EN NOMBRE DEL SEÑOR.
Cuando sientas que tu hermano
necesita de tu amor, no le cierres
las entrañas ni el calor del corazón,
busca pronto en tu recuerdo la palabra
del Señor: "Mi ley es el amor".

Salmo de la mañana a la noche
Es bueno darte gracias, Señor Dios nuestro;
es bueno cantar salmos a tu nombre único y maravilloso;
es bueno proclamar tu amor por la mañana, muy temprano,
y reconocer tu lealtad y fidelidad por las noches.
Nosotros reunidos te cantamos con el corazón lleno de júbilo,
porque nuestras vidas están llenas de tu ternura paso a paso;
nosotros te cantamos porque eres bueno y compasivo cada día
con aquél que te busca con un corazón sincero y transparente.
Tú nos alegras la existencia y nos llenas de tu fuerza,
al saber que nos cubres con tu manto y nos quieres como a hijos.
Tus hechos, tus obras son la alegría de nuestro corazón joven,
y nos llenas de entusiasmo, de energía y fortaleza.
Ante las obras de tus manos gritamos con el corazón en fiesta:
¡Qué grandes tus hazañas, qué grandes tus proezas con tu pueblo;
qué maravillas has realizado a lo largo de la marcha,
con los hombres que sacaste de la opresión y pusiste en camino!.
Gracias te damos, Padre, Señor de cielo y tierra,
porque has revelado estas cosas a la gente sencilla
y las has ocultado a los de corazón engreído.
Gracias, Padre, porque nos has hecho comprender estas cosas.
No dejes, Señor, que los agentes del mal, ciegos y prepotentes,
destruyan la tierra salida de tus manos para el hombre;
derriba del poder a los que se aprovechan de los pueblos pequeños
y pon en pie, Señor, al hombre aplastado, destruido, oprimido.
Alza de la basura al pobre que no tiene donde levantar su casa;
derrama sobre su frente la fuerza y el amor de tu Espíritu;
que tus manos defiendan su vida contra el hombre mentiroso,
y abre los ojos del pobre para que no sea engañada ni manipulada.
Haz, Señor, que florezca el hombre justo junto a tu río;
que crezca como la palmera, que dé fruto como el naranjo;
que su vida se llene de flores como almendro en primavera
y que sea fecundo como el trigal hecho mies dorada.

Señor de la vida, Señor del hombre, Señor de lo que vive:
danos respeto profundo a todo ser animado que siente bajo el cielo:
danos, Señor, capacidad de acoger las semillas de vida
y dejarlas crecer, palmo a palmo, en busca de su libertad.
Nosotros te pedimos, Señor, que nuestros mayores sigan dando fruto;
te pedimos, Señor, que se mantengan frescos y lozanos a nuestro lado;
te pedimos, Señor, que haya un lugar para ellos,
que dieron todo y que se sientan felices al final de su jornada.
Tu amor desde la mañana; tu lealtad aún por las noches,
nos enseñan a vivir gozosos y felices en esta vida,
anunciando a los hombres que tú te preocupas de nosotros,
que tú nos quieres y eres leal y fiel en tu alianza.
(Salmo 91)

TE OFRECEMOS, SEÑOR
TE OFRECEMOS, SEÑOR, NUESTRA
JUVENTUD.
TE OFRECEMOS, SEÑOR, NUESTRA
JUVENTUD.
Este día que anochece
entre cantos y alegrías,
este día en que sentimos
tu presencia en nuestras vidas.

Salmo para admirar y adorar
Venid, cantemos gozosos a nuestro Dios y Señor;
venid, aclamemos a la Roca de nuestra salvación.
Vayamos hacia él con gritos de acción de gracias;
vayamos hacia él aclamándolo al son de nuestros salmos.
Alegraos todos de corazón, porque nuestro Dios es grande;
rendíos ante el Señor de la Historia porque sólo él permanece.
En sus manos está lo profundo y oculto de la tierra;
suyas son las cumbres de los montes, los árboles del bosque.
Adoremos al Señor, que hizo el mar y lo lanzó sobre las playas;
adoremos al Señor que hizo el cielo y lo llenó de estrellas.
Adoremos al Señor que puso la luna como centinela en la noche
y nos dio el sol como hoguera luminosa que mantiene el día.
Tú eres grande, eres todopoderoso, eres Señor y Dios nuestro:
te adoramos, nos postramos en tierra ante ti, que eres Santo.
Tú eres el Dios de la vida, el Trascendente, el Absoluto:
nos rendimos ante ti, nos sentimos pequeños, te admiramos.

Oh Dios, estamos ante ti hincados en la tierra, de rodillas,
y te damos gracias de corazón por todo lo que en nosotros has hecho.
Oh Dios, tú eres Todo, tú eres la Razón y el Sentido de cuanto existe,
nosotros ante ti somos nada, somos como un soplo.
Nos alegramos y saltamos de gozo ante tu presencia, oh Señor,
porque eres un Dios cercano, amigo del hombre, Dios-con-nosotros;
nos alegramos y batimos palmas ante tu rostro lleno de luz
porque nos has hecho tu pueblo, porque nos guías por tus caminos.
Abre nuestro corazón frágil y poco estable a tu Palabra;
haz que escuchemos tu voz y no endurezcamos nuestro oído.
Cuando estemos puestos a prueba mantennos con tu ternura
y que no nos apartemos de tu plan, de tu proyecto.
Ten paciencia con nosotros y muéstrate indulgente ante nuestros fallos;
cuando nuestro corazón se tuerza en el sendero de la vida,
danos tu luz para que veamos otra vez tus caminos.
Déjanos seguir adelante hasta entrar en tu reposo.
Te adoramos, Señor Dios: ¡no nos dejes rendirnos ante los ídolos!
Te adoramos, Señor Dios: ¡no nos dejes en manos de otros dioses!
Te adoramos, Señor Dios: ¡no nos dejes prisioneros del dinero!
Te adoramos, Señor Dios: ¡no nos dejes en una vida sin sentido!
Oh Dios, danos un corazón puro y limpio, capaz de admirar lo bello.
Oh Dios, danos un corazón desenmascarado, desnudo, sin postizos.
Oh Dios, danos un corazón transparente, verdadero, sincero.
Oh Dios, danos un corazón que juegue siempre, ante ti y los hombres, limpio.
Señor Dios, danos el saber comprender que no podemos servir a dos señores:
que nuestro corazón está en juego ante ti y ante el dinero;
que de los dos al mismo tiempo es imposible compartirlo.
Sé el único Señor de nuestras vidas: ¡Te adoramos, nuestra vida te pertenece!
(Salmo 94)

JESÚS ES SEÑOR
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios.
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios.
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios.

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús:
Los compromisos que tenemos en nuestra vida nos obligan a dejar este
momento de oración en tu presencia para ir a descansar y continuar con el nuevo
día nuestras labores. Tu presencia que nos reconforta nos acompaña siempre. En
nuestros corazones siempre hay un lugar para ti. Nos gusta que tú nos acompañes
siempre. Solamente podremos ser tus testigos, solamente podremos trabajar a
favor de tu Reino si te sentimos en nuestro corazón, y si esta presencia tuya nos
impulsa a llenar todos nuestros ambientes de tu presencia, como el sol inunda de
claridad a toda la tierra.
¡Que tu presencia inunde toda nuestra vida para que nosotros inundemos de
tu claridad a todo el mundo!
¡Gracias, Jesús, por tu presencia y por tu amor!.

ARCILLA ENTRE SUS MANOS
Eres madre muy sencilla,
criatura del Señor,
Virgen pobre, Madre mía,
llena de gracia y de amor.
Fuiste arcilla entre sus manos
y el Señor te modeló;
aceptaste ser su esclava,
siempre dócil a su voz.
YO QUIERO SER ARCILLA
ENTRE SUS MANOS,
YO QUIERO SER VASIJA
DE SU AMOR. (BIS)
QUIERO DEJAR LO MÍO
PARA ÉL, PARA ÉL.
YO QUIERO SER ARCILLA
ENTRE SUS MANOS,
YO QUIERO SER VASIJA
DE SU AMOR.
QUIERO DEJAR LO MÍO
PARA ÉL, PARA ÉL.
No entendías sus palabras
pero respondes con fe.
Dejas que su amor de guíe,
confiando siempre en Él.
Por su Espíritu de vida
te dejaste transformar;
te abandonas en sus manos
para hacer su voluntad.

