
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigilia de Oración del Cardenal con los Jóvenes 
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SECRETARIADO DE  
INFANCIA Y JUVENTUD 

 

2023 



 

CANTO DE ENTRADA: JESÚS EUCARISTÍA (PRESENCIA REAL) 

Ángeles bajando y llegando hasta el altar, 

se unen a adorar a Jesús Eucaristía.  

Ángeles bajando y llegando hasta el altar, 

se unen a adorar a Jesús Eucaristía. 

 

PRESENCIA REAL, AMOR DE LOS AMORES. 

JESÚS EUCARISTÍA, JESÚS EL PAN DE VIDA. 

PRESENCIA REAL, AMOR DE LOS AMORES. 

JESÚS EUCARISTÍA, JESÚS EL PAN DE VIDA. 

 

Ángeles bajando y llegando hasta el altar, 

se unen a adorar a Jesús Eucaristía.  

Ángeles bajando y llegando hasta el altar, 

se unen a adorar a Jesús Eucaristía. 

 

PRESENCIA REAL, AMOR DE LOS AMORES. 

JESÚS EUCARISTÍA, JESÚS EL PAN DE VIDA. 

PRESENCIA REAL, AMOR DE LOS AMORES. 

JESÚS EUCARISTÍA, JESÚS EL PAN DE VIDA. 

 

Mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza. 

Mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza. 

Mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza. 

Mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza. 

 

PRESENCIA REAL, AMOR DE LOS AMORES. 

JESÚS EUCARISTÍA, JESÚS EL PAN DE VIDA. 

PRESENCIA REAL, AMOR DE LOS AMORES. 

JESÚS EUCARISTÍA, JESÚS EL PAN DE VIDA. 

 

  



 

 

 

ANTÍFONA CANTADA: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 

 

Aclamad, justos, al Señor, 

que merece la alabanza de los buenos; 

dad gracias al Señor con la cítara, 

tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. 

 

La palabra del Señor es sincera 

y todas sus acciones son leales; 

él ama la justicia y el derecho, 

y su misericordia llena la tierra. 

 

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 

en los que esperan en su misericordia, 

para librar sus vidas de la muerte 

y reanimarlos en tiempo de hambre. 

 

 

ANTÍFONA CANTADA: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 

 

 

 

 

 

CANTO INTERLECCIONAL: Aleluya 

 

 

  



 

 

 

EVANGELIO 

 

• Del Evangelio según San San Juan 14,1-12. 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa 

de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a 

prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré 

conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya 

sabéis el camino.» 

Tomás le dice: 

«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 

Jesús le responde: 

«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me 

conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis 

visto.» 

Felipe le dice: 

«Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» 

Jesús le replica: 

«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha 

visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que 

yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta 

propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy 

en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras.  

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que 

yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CANTO DE ADORACIÓN (SOLO EN EL CASO DE QUE NO HAYA ANTÍFONA CANTADA POR EL 

CARDENAL EN LA ORACIÓN ANTERIOR): NADA NOS SEPARARÁ 

Nada nos separará (nada nos separará) 

Nada nos separará (nada nos separará) 

Nada nos separará del amor de Dios (bis) 
 

 

 

 

 

PETICIONES 

A CADA PETICIÓN CANTAMOS: KYRIE ELEYSON 

 
 

 

 

CANTO EUCARÍSTICO: TODO ES DE MI CRISTO 

 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él (todo es de mi Cristo) 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él (todo es de mi Cristo) 

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria 

Por siempre. Amén (bis) 

  



 

 
CANTO FINAL A MARÍA: TODO TUYO SOY, MARÍA

 

TODO TUYO SOY, MARÍA, TODO TUYO SOY. 

TODO LO QUE TENGO ES TUYO Y TODO LO MÍO TE DOY. 

TODO TUYO SOY, MARÍA, TODO TUYO SOY. 

TODO LO QUE TENGO ES TUYO Y TODO LO MÍO TE DOY. 

 

Si amanece hoy en mi vida, es solo gracias a Ti 

Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí. 

Cuando yo ya me perdía, Madre tú estabas allí, 

y del suelo recogías lo que quedaba de mí. 

 

TODO TUYO SOY, MARÍA, TODO TUYO SOY… 

 

Cambiaste mi despedida y me mostraste tu amor 

Tú eres la esperanza mía y así me llevas a Dios. 

Para Él en ese día, robaste mi corazón 

Aunque no lo merecía, tú fuiste mi vocación 

 

TODO TUYO SOY, MARÍA, TODO TUYO SOY. 

TODO LO QUE TENGO ES TUYO Y TODO LO MÍO TE DOY. 

TODO TUYO SOY, MARÍA, TODO TUYO SOY. 

TODO LO QUE TENGO ES TUYO Y TODO LO MÍO TE DOY. 

 

 

 

 

 

 

AVISOS  

Se recuerda la fecha de la siguiente vigilia, que será el viernes 2 de junio 

de 2023.   

  



 

 

PRÓXIMAMENTE: 
 

¡Sigue abierta la inscripción para la JMJ Lisboa 2023!              

(Cierre de inscripciones el 12 de junio) 

Toda la info en nuestra web: deleju.info 

Para apuntarte, habla con el responsable de tu grupo. 

11 de mayo – Rosario universitario 

(Pastoral Universitaria, Metro Ciudad Universitaria, 7h) 

 

20 de mayo – Grupo de discernimiento Horeb 

(Vocaciones, Centro Juvenil Santa María de la Cabeza, 10h30) 

 

20 de mayo – Retiro 

(Vocaciones, Centro Juvenil Santa María de la Cabeza, 17h) 

 

30 de mayo – Encuentro de profesores con el cardenal 

(Pastoral Universitaria) 

 

2 de junio – Adoremos 

(Deleju, Catedral de la Almudena, 22h) 

 

10 de junio – Encuentro Diocesano de Niños (EDN) 

(Deleju, Parque de Atracciones de Madrid, 12h) 

 

17 de junio – Madrid Live Cup 

Torneos Deportivos Diocesanos: fútbol, pádel, baloncesto y vóley 

(Deleju, Tres Cantos, 9h) 

 

 

+ info en nuestras webs y redes 

 

 

 

 

 

mailto:https://deleju.info/juventud/jornadas-mundiales/lisboa-2023


 

 

ORIENTACIONES PARA LA ORACIÓN: 

 

Tal vez haga mucho tiempo que no estás un rato a solas con Jesús, o quizás ésta sea la 

primera vez que te dispones a rezar frente a Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento. 

Estas orientaciones son para ayudarte a aprovechar este ratito de oración: 

 

Lo primero que te sugerimos es que te arrodilles delante de Jesús, le mires sobre el 

altar y hagas una breve oración de adoración, en la que reconozcas toda su grandeza 

como verdadero Hijo de Dios hecho hombre y todo el amor que te ha manifestado a lo 

largo de tu vida. Puedes pedirle que sea Él mismo quien disponga tu corazón para 

poder escucharle y aceptar sinceramente lo que Él quiera decirte en esta noche. 

También puedes invocar al Espíritu Santo, Maestro interior de oración, o dirigirte a 

María y pedirle que te introduzca en la intimidad con el Señor. 

Después puedes leer el salmo o el Evangelio 1, 2 o hasta 3 veces, y detenerte en las 

palabras que más te llaman la atención: alguna acción de Jesús, algún detalle de la 

narración, algún gesto. 

Para obtener un fruto abundante de ese momento, puedes hacer tres preguntas al texto: 

▪ ¿Qué dice?: cuál es el sentido original de las palabras del evangelista y de Jesús en 

el contexto en que fueron escritas y dichas. Si es un relato, imagina los lugares, los 

rostros, las personas… entra allí mismo. 

▪ ¿Qué ME dice?: esto es una MEDITACIÓN, una reflexión orante, donde puedes 

preguntarte y preguntar a Jesús qué mensaje contiene para tu vida en la actualidad. Qué 

aspectos de tu vida cotidiana son iluminados por esa Palabra. Que sentimientos o 

actitudes sientes que el Señor te invita a mejorar. 

▪ ¿Qué LE digo?: después de escuchar y de pensar, puedes responder a Jesús con 

una ORACIÓN, que brota del mismo Espíritu Santo que inspiró la Sagrada Escritura. 

Háblale a Jesús con confianza, a veces agradeciendo, otras pidiendo perdón, otras 

entregando, otras simplemente alabándolo. Para este momento puedes usar también los 

Salmos o algún canto que exprese lo que en ese momento esté en tu alma. 

▪ El momento final es dejar el corazón serenamente ante Jesús, en 

silencio; CONTEMPLAR a Aquel que es la Palabra de Dios hecha Carne y presente en 

el Pan. 

▪ Para terminar tu adoración puedes abrir tu corazón al Señor pidiéndole lo que 

necesites y presentándole especialmente a todas las personas que te preocupan o se 

encomiendan a tus oraciones. Y puedes acabar pidiendo por las intenciones de la Iglesia 

y del Santo Padre. 


