
María, pequeña María, 
Tú eres la brisa suave de Elías, 
 el susurro del Espíritu de Dios. 

 Tú eres la zarza ardiente de Moisés 
que llevas al Señor y no te consumes. 

Tú eres el lugar junto a mí, 
que mostró el Señor a Moisés, 
 tú eres la hendidura de la roca 
que Dios cubre con su mano, 
mientras que pasa su gloria. 

VENGA EL SEÑOR CON NOSOTROS, 
SI HEMOS HALLADO GRACIA A SUS 

OJOS; 
ES CIERTO QUE SOMOS PECADORES, 
MAS RUEGA TÚ POR NOSOTROS 

Y SEREMOS SU PUEBLO Y SU HEREDAD.

Canto a maria 

O R AC I Ó N  F I NA L
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Canto de reserva 

Vengo aquí, mi Señor, 
a olvidar las prisas de mi vida. 
AHORA SÓLO IMPORTAS TÚ: 
DALE TU PAZ A MI ALMA. 

Vengo aquí, mi Señor, 
a encontrarme con tu paz que me serena. 

AHORA SÓLO IMPORTAS TÚ: 
DALE TU PAZ A MI ALMA. 

Vengo aquí, mi Señor, 
a que, en mí, lo transformes todo en nuevo. 

AHORA SÓLO IMPORTAS TÚ: 
DALE TU PAZ A MI ALMA.

Oh Dios, que continuamente llamas a 
jóvenes para que te sigan en el 

ministerio sacerdotal, dales la fuerza 
para dejarlo todo y seguirte a ti que 

eres el amor. 
Por Jesucristo Nuestro Señor, amén.
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Canto exposición 

Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad, 
mis ojos abriste, pude ver. Belleza que 
causa que mi ser te adore, esperanza de 

vida en ti. 
VENGO A ADORARTE, VENGO A 

POSTRARME VENGO A DECIRTE: “ERES 
MI DIOS”. 

ERES SIMPLEMENTE BELLO 
Oh Rey eterno, 

tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres 
Tú. Al mundo que hiciste, 

humilde viniste, pobre te hiciste por amor. 
*Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado 

en la cruz.

Recibí esta palabra del Señor: «Antes de 
formarte en el vientre, te escogí; antes de 
que salieras del seno materno, te consagré: 
te nombré profeta de los gentiles.» Yo 
repuse: «¡Ay, Señor mío! Mira que no sé 
hablar, que soy un muchacho.» El Señor me 
contestó: «No digas: “Soy un muchacho”, 
que adonde yo te envíe, irás, y lo que yo te 
mande, lo dirás. No les tengas miedo, que 
yo estoy contigo para librarte.» Oráculo del 
Señor. El Señor extendió la mano y me tocó 
la boca; y me dijo: «Mira: yo pongo mis 
palabras en tu boca, hoy te establezco sobre 
pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, 
para destruir y demoler, para edificar y 
plantar. 

Jeremías 1,4-8

Ecos del salmo 

Te seguiré, te seguiré oh Señor, y en 

tus sendas, caminaré.

Meditación  
Queridos jóvenes, ¡id con confianza al encuentro de 
Jesús! y, como los nuevos santos, ¡no tengáis miedo 
de hablar de Él! pues Cristo es la respuesta 
verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y 
su destino. Es preciso que vosotros jóvenes os 
convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Sé 
muy bien que esto no es fácil. Muchas veces 
tendréis la tentación de decir como el profeta 
Jeremías: “¡Ah, Señor! Mira que no sé expresarme, 
que soy un muchacho” (Jr 1,6). No os desaniméis, 
porque no estáis solos: el Señor nunca dejará de 
acompañaros, con su gracia y el don de su Espíritu.   
(Juan Pablo II, Encuentro jóvenes 4 vientos, 2003)

Canto 2 

Para que mi amor no sea un sentimiento, 
tan sólo un deslumbramiento pasajero. 
Para no gastar las palabras más mías 
ni vaciar de contenido mi “te quiero”. 
Quiero hundir más hondo mi raíz en Ti 
y cimentar en solidez éste mi afecto. 

Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, 
sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 

MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS, MÁS ALLÁ 
DE MI INSEGURIDAD, QUIERO DARTE MI 

RESPUESTA. AQUÍ ESTOY 
PARA HACER TU VOLUNTAD, PARA QUE 

MI AMOR 
SEA DECIR QUE SÍ 
HASTA EL FINAL.

Señor, hazme conocer tus caminos; 
    muéstrame tus sendas. 

Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! 
    Tú eres mi Dios y Salvador; 

    ¡en ti pongo mi esperanza todo el día! 
Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, 

    que siempre me has mostrado; 

olvida los pecados y transgresiones 
que cometí en mi juventud. 

Acuérdate de mí según tu gran amor, 
    porque tú, Señor, eres bueno.

salmo 23

tras el testimonio 

Hoy, Señor, gracias quiero dar 
a tus manos que abrazan mi ser.  
Hoy, Señor, quiero caminar  

siguiendo tus huellas, nada más. 
Hoy, Señor, quiero decir sí,  
entregar todo lo que soy, 
y dejar el pasado atrás,  
para ser testigo de tu amor. 
AQUÍ ESTOY, MI SEÑOR,  
LLÉVAME DONDE QUIERAS,  
PERO VEN TÚ CONMIGO.
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