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ORACIÓN PARA JÓVENES 

CANTO: VINE A ALABAR A DIOS 

Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios 

vine a alabar su Nombre, vine a alabar a Dios. 

 

Él llego a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, por un nuevo corazón.  

Y esta es la razón por la que digo que ...  Vine a alabar a Dios...!  

Salmo 33 

Bendigo al Señor en todo momento 

su alabanza está siempre en mi boca; 

mi alma se gloría en el Señor: 

que los humildes lo escuchen y se alegren. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 

ensalcemos juntos su nombre. 

Yo consulté al Señor, y me respondió, 

me libró de todas mis ansias. 

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 

vuestro rostro no se avergonzará. 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 

y lo salva de sus angustias. 

Gustad y ver qué bueno es el Señor, 

dichoso el que se acoge a él. 

CANTO: ENCIENDE UNA LUZ 

Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar.  

 

No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la 

oscuridad.  

 

DEL EVANGELIO DE MATEO 

Jesús dice: «El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo 

que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende 

todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el Reino de los Cielos 

a un mercader que anda buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla de gran 

valor, va, vende todo lo que tiene y la compra.» 

Mateo 13,44-46 
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CANTO: CONFIO EN TI 

 

Confío en Ti, de Ti me fie, no andaré tus pasos si no es desde la fe.  

Justo he de vivir si en Ti confié. Dame Dios, tu Espíritu, dame Tú la fe.  
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