
 
A los participantes se les entregará una vela con una pequeña tarjetita que explicará lo 
siguiente: esta vela representa tu propia vida. Si en algún momento de la vigilia sientes 

la necesidad de acercarte a Jesús, de dejarlo a Él actuar en tu vida, de pedirle o darle 
gracias, dirígete a donde está Él presente, en el altar, enciende tu vela, deposítala en el 

suelo y coge una tarjetica del cesto. 
 

 

Canto exposición 

 
Espíritu de Dios, ven a mi vida, 
ven a mi alma, ven a mi ser. (2) 

Lléname, lléname, con tu presencia 
lléname, lléname, con tu poder 

lléname, lléname con tu bondad. 

 

A modo de Pregón 

Mira un momento a tu alrededor… 
Mírate por dentro… 
¿No te parece… 
Que ya es hora de aprender de nuestros errores, 
Que la crisis no es sólo económica, 
Que ninguna ideología es capaz de llenar la vida, 
Que abunda el extravío y el sinsentido,  
Que sin Dios nos deshumanizamos, 
Que no hay victoria sin sacrificio, 
Que somos lo que somos ante Dios, y no más, 
Que ya está bien de autoengaños, 
Que sin Dios el camino se hace demasiado difícil, 
Que no es sano negar la sed de infinito, 
Que sólo Dios puede salvar de veras, 
Que ya hemos caído bastante, 
Que no podemos  seguir eludiendo nuestras responsabilidades, 
Que los atajos para ser felices no funcionan, 
Que no se puede vivir sin esperanza, 
Que hay demasiada distancia en tus ojos, 
Que es hora de volver a unir lo que se ha roto, 
Que ser algo para Alguien es lo que Dios regala, 

 

Momento de Oración y vida 



Que el espíritu anda hambriento y el alma rota, 
Que no hay hilo más fuerte que el amor, 
Que el corazón no se conforma con menos que con Dios, 
Que la belleza ha de tener un origen, 
Que la muerte no puede ser lo último, 
Que todo esto tiene que tener un sentido, 
Que tantas prisas no llevan a ningún sitio, 
Que no es humillante reconocerse pequeño, 
Que nadie se cura del todo si no vuelve a Dios, 
Que el arte nos acerca a Dios, y la ciencia también, 
Que la técnica multiplica nuestra capacidad de hacer el bien o el mal, 
Que hemos de cuidar más nuestras relaciones, 
Que a Dios no se le puede tratar a distancia, 
Que sin Dios siempre estaremos demasiado solos, 
Que hemos abusado demasiado del amor, 
Que falta sabiduría y aplomo interior, 
Que no puede ser que el que más grita sea el que tenga la razón, 
Que cuando el día muere Dios no puede faltar, 
Que Dios sigue presente en cualquier brote de vida, 
Que cada palabra es sagrada, aunque las hayamos pervertido 
Que toda amistad habla de Dios, 
Que es bueno saber que Dios  
Nos espera con los brazos abiertos…? 
 
 

Salmo 26 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor, es el refugio de mi vida, 
¿Quién me hará temblar? 
 
Cuando me asaltan los malhechores 
Ávidos de mi carne, 
Ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. 
 
Aunque acampe un ejército contra mí, 
Mi corazón no teme; 
Aunque estalle una guerra contra mí, 
Sigo confiando. 
 
Una cosa pido al Señor, 
Es lo que ando buscando: 
Morar en la casa del Señor 
Todos los días de mi vida, 
Admirar la belleza del Señor 
Contemplando su templo. 



 
Me dará cobijo en su cabaña 
El día de la desgracia; 
Me ocultará en lo oculto de su tienda, 
Me encumbrará en una roca. 
 
Entonces levantará mi cabeza 
Ante el enemigo que me hostiga; 
Y yo ofreceré en su tienda 
Sacrificios de victoria. 

 

Evangelio: Lc 6, 17.20-26 

 
En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se paró en una llanura con un grupo 
grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, 
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. 
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: 
«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. 
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 
Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y 
proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese 
día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que 
hacían vuestros padres con los profetas. 
Pero ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. 
¡Ay de vosotros, los que estáis saciados!, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora 
reís, porque haréis duelo y lloraréis! 
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con 
los falsos profetas». 
 
 
Las bienaventuranzas solo se pueden vivir desde el Espíritu de Dios en nosotros. solo 
aquel que se deja guiar por Él, que lo siente como compañero en el caminar de su vida, 
es capaz de aprender este estilo de Cristo. El poder vivir las bienaventuranzas es fruto 
de haber descubierto la sed que Jesús tiene de ti. 
 

Video: Bienaventuranzas (Himno) 

 

Reflexión para la Vigilia: Tengo sed de ti   

 
 “Mira que estoy a la puerta y llamo…”. Apocalipsis 3, 20 
 



 
 
Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré 
en su cas y cenaré con él y el conmigo. 
 
 
 
Es verdad. Estoy a la puerta de tu corazón, de día y de noche. Aún cuando no estás 
escuchando, aún cuando dudes que pudiera ser yo, ahí estoy: esperando la más pequeña 
señal de respuesta, hasta la más pequeña sugerencia de invitación que Me permita 
entrar. 
 
Y quiero que sepas que cada vez que me invitas Yo vengo siempre, sin falta. Vengo en 
silencio e invisible, pero con un poder y un amor infinitos, trayendo los muchos dones 
de Mí Espíritu. Vengo con Mi misericordia, con Mi deseo de perdonarte y de sanarte, 
con un amor hacia ti que va más allá de tu comprensión. Un amor en cada detalle, tan 
grande como el amor que he recibido de Mi Padre: “Yo os he amado como el Padre me 
ama a mí…” (Jn. 15,10). Vengo deseando consolarte y darte fuerza, levantarte y vendar 
todas tus heridas. Te traigo Mi luz, para disipar tu oscuridad y todas tus dudas. Vengo 
con Mi poder, que me permite cargarte a ti: con Mi gracia, para tocar tu corazón y 
transformar tu vida. Vengo con Mi paz, para tranquilizar tu alma. 
 
¿Cuáles son tus heridas? ¿tus dudas? 
¿Cuáles son tus oscuridades? 
 

Canto  

Estoy a la puerta y llamo,  
Esperando a que me abras. 
¡Ábreme, que quiero entrar! 
Que estoy a la puerta y llamo. 
 
El corazón que te he dado, 
Es morada que yo anhelo; 
Pero es tan digno y sagrado, 
Que estoy a tu puerta y llamo. 
 
Si me abres entraré 
Y yo cenaré contigo, 
Si no me abres, seguiré 
Afuera como un mendigo. 
 
Llamando, llamando, llamando, llamando. 
 
Te conozco como la palma de mi mano, sé todo acerca de ti, hasta los cabellos de tu 
cabeza he contado. No hay nada en tu vida que no tenga importancia para mí. Te he 
seguido a través de los años y siempre te he amado, hasta en tus extravíos. Conozco 



cada uno de tus problemas. Conozco tus necesidades y tus preocupaciones y, si, 
conozco todos tus pecados. Pero te digo de nuevo que Te amo, no por lo que has hecho 
o dejado de hacer, Te amo por ti, por la belleza y la dignidad que mi Padre te dio al 
crearte a Su propia imagen. Es una dignidad que muchas veces has olvidado, una belleza 
que has empañado por el pecado. Pero te amo como eres y he derramado Mi Sangre 
para rescatarte. Si sólo me lo pides con fe, Mi gracia tocará todo lo que necesita ser 
cambiado en tu vida: Yo te daré la fuerza para librarte del pecado y de todo su poder 
destructor. 
 
Sé lo que hay en tu corazón, conozco tu soledad y todas tus heridas, los rechazos, los 
juicios, las humillaciones, Yo lo sobrellevé todo antes que tú. Y todo lo sobrellevé por ti, 
para que pudieras compartir Mi fuerza y Mi victoria. Conozco, sobre todo, tu necesidad 
de amor, sé que tan sediento estás de amor y de ternura. Pero cuántas veces has 
deseado satisfacer tu sed en vano, buscando ese amor con egoísmo, tratando de llenar 
el vacío dentro de ti con placeres pasajeros, con el vacío aún mayor del pecado.  
 

¿Tienes sed de amor? 

• ¿Cómo amas a Dios en el amor que te tienes a ti mismo? 

• ¿Cómo amas a Dios en el amor al prójimo? 

• ¿Cómo amas a Dios en tu relación personal con Él? 
 
Gesto: Pozo. ¿Cuántas veces has tratado de saciar tu sed bebiendo de pozos que ni te 
calman ni te llenan? Yo soy el agua viva, yo soy el pozo que nunca se seca, en mí puedes 
encontrar el agua que te sacia y que te limpia. Acércate y descubre el mensaje que hoy 
tengo para ti: TE AMO MÁS QUE A MI MISMA VIDA. No te busco perfecto sino solo que 
CONFÍES EN MÍ. TE BASTA MI GRACIA. Mírame y léeme: ADORA Y CONFÍA 
 

Canto 

TE DOY MI CORAZÓN, 
TE DOY MI ALMA, 
YO VIVO PARA TI. 

CADA PASO QUE DOY, 
EN CADA MOMENTO, 

HAZ TU VOLUNTAD EN MI 
 
Yo te saciaré y te llenaré. “Vengan a Mí todos los que tengan sed…” (Jn 7, 37). ¿Tienes 
sed de ser amado?, te amo más de lo que te puedes imaginar… hasta el punto de morir 
en la cruz por ti. 
 
TENGO SED DE TI. Sí, esa es la única manera en que apenas puedo empezar a describir 
mi amor. TENGO SED DE TI. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan precioso 
eres para mí que TENGO SED DE TI. Ven a Mí y llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. 
Te haré una nueva creación y te daré la paz aún en tus pruebas. TENGO SED DE TI. Nunca 
debes dudar de Mi Misericordia, de mi deseo de perdonarte, de Mi anhelo por 



bendecirte y vivir Mi vida en ti, y de que te acepto sin importar lo que hayas hecho. 
TENGO SED DE TI. Si te sientes de poco valor a los ojos del mundo, no importa. No hay 
nadie que me interese más en todo el mundo que tú. TENGO SED DE TI. Ábrete a Mí, 
ven a Mí, ten sed de Mí, dame tu vida. Yo te probaré qué tan valioso eres para Mi 
Corazón. 
 
¿No te das cuenta de que Mi Padre ya tiene un plan perfecto para transformar tu vida a 
partir de este momento? Confía en Mí. Pídeme todos los días que entre y que me 
encargue de tu vida y lo haré. Te prometo ante Mi Padre en el Cielo que haré milagros 
en tu vida. ¿Por qué haría Yo esto? PORQUE TENGO SED DE TI. Lo único que te pido es 
que te confíes completamente a Mí. Yo haré todo lo demás. 
 

Canto 

Cuando busques tu camino, ven a mí. 
Cuando te sientas distinto, ven a mí. 
Cuando sientas alegría en la entrega sin medida, 
Ven a mí, ven a mí, ven a mí. 
 
Pon tus manos de profeta sólo en mí. 
Abandona tu mirada sólo en mí. 
Apoya tus silencios, tus miedos, sentimientos, 
Sólo en mí, sólo en mí, sólo en mí. 
 
VEN A MI, PORQUE TE AMO. 
VEN A MI, YO TE ESCOGÍ. 
APOYA TU MANO EN LA MÍA, 
EN MIS LLAGAS, MIS HERIDAS, 
Y YO NUNCA, NUNCA TE ABANDONARÉ. 
 
Cada vez que tú me invitas, aquí estoy. 
Para disipar tus dudas, aquí estoy. 
Deseando consolarte, levantarte y ayudarte, 
A decir si, a decir si, a decir si. 
 
Aunque dudes de ti mismo, escúchame. 
Aunque creas que nada vales, óyeme. 
Por ti yo me he entregado 
Y a ti te estoy llamando, 
Tengo sed, tengo sed, sed de ti. 
 
 
Desde ahora, ya veo el lugar que Mi Padre te ha preparado en Mi Reino. Recuerda que 
eres peregrino en esta vida viajando a casa. El pecado nunca te puede satisfacer ni 
traerte la paz que anhelas. Todo lo que has buscado fuera de Mí sólo te ha dejado más 
vacío, así que no te ates a las cosas de este mundo; pero, sobre todo, no te alejes de Mí 
cuando caigas. Ven a mí sin tardanza porque cuando me das tus pecados, me das la 



alegría de ser tu Salvador. No hay nada que yo no pueda perdonar y sanar, así que ven 
ahora y descarga tu alma. 
 
No importa cuánto hayas andado sin rumbo, no importa cuántas veces me hayas 
olvidado, no importa cuántas cruces lleves en esta vida, hay algo que quiero que siempre 
recuerdes y que nunca cambiará. TENGO SED DE TI, tal y como eres. No tienes que 
cambiar para creer en Mi Amor, ya que será tu confianza en ese Amor la que te hará 
cambiar. Tu te olvidas de Mí y, sin embargo. Yo te busco a cada momento del día y estoy 
ante las puertas de tu corazón, llamando. ¿Encuentras esto difícil de creer? Entonces, 
mira la Cruz, mira Mi Corazón que fue traspasado por ti. ¿No has comprendido Mi Cruz?, 
entonces escucha de nuevo las palabras que dijo en ella, te dicen claramente por qué 
Yo soporté todo esto por ti: “… TENGO SED” (Jn 19, 28). Sí, TENGO SED DE TI. Como el 
resto del salmo que Yo estaba rezando dice de Mí: “… esperé compasión inútilmente, 
esperé alguien que me consolara y no le hallé” (Sal 69, 20). Toda tu vida he estado 
deseando tu amor. Nunca he cesado de buscarlo y de anhelar que me correspondas. Tú 
has probado muchas cosas en tu afán por ser feliz. ¿Por qué no intentas abrirme tu 
corazón, ahora mismo, abrirlo más de lo que lo has hecho antes? 
 
Cuando finalmente abras las puertas de tu corazón y finalmente te acerques lo suficiente 
entonces Me oirás decir una y otra vez, no en meras palabras humanas sino en espíritu: 
“no importa qué es lo que hayas hecho, te amo por ti mismo. Ven a Mí con tu miseria y 
tus pecados, con tus problemas y necesidades, y con todo tu deseo de ser amado. Estoy 
a la puerta de tu corazón y llamo… ábreme, porque TENGO SED DE TI…” 
 

Canto 

Estoy aquí, 
Susurrándote al oído con amor. 
Mis palabras son sinceras, 
Te persigo en todo momento, 
Porque quiero que comprendas 
Que al principio y al final siempre estoy yo. 
 
QUIERO SER TU AMIGO, 
DÉJAME ESTAR DENTRO DE TI. 
TU CORAZÓN ME PUEDE AMAR 
TU MENTE PUEDE RECORDAR, 
QUE TE AMO, 
QUE QUIERO ESTAR CONTIGO. 
 
Vivo por ti, sufro por ti, 
Y muero cada día por tu amor. 
Te siento vivir en mi espíritu 
Y acudo a la voz que me llama 
Y acudo buscando la entrega de tu corazón. 
 
 



 
 

Canto para la reserva 

 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 

No adoréis a nadie, a nadie más. 
No adoréis a nadie, a nadie más. 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 


