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ORACIÓN PARA JÓVENES 

CANTO: NADA NUEVO TRAS DE TI (NICO MONTERO) 

Hoy ya sé, que no hay nada nuevo tras de ti. Comprender, que eres mi motivo y mi porque. 
Distinguir, entre mil llamadas y tu voz, y aunque cada día sea igual, hoy rompes mi rutina y no 
está mal. 
Solo Tú, puedes sorprender mi corazón, solo en ti, algo nuevo crece en mi interior. Junto a ti, 
siento que los años que se van no son más que un corto amanecer que cada instante es nuevo, 
y no está mal. 
 
EST: 
Y aunque pueda conquistar el cielo, el mar. Y aunque pueda someter bajo mis pies, todo aquello, 
con lo que un día soñé. Si no te tengo a ti, no es nada, está de más. Y aun no acabo de entender 
al corazón, tan pequeño y tan inmenso a la vez. Se desborda, con el fuego de tu fe. Que aun late 
por prenderse. 
Hoy ya ves, quiero regalarte esta canción. Compartir, todo lo que tengo y lo que soy. 
Dibujar un paisaje con el corazón, con pocas palabras y mi voz que me va haciendo falta tu 
calor. 

Salmo 8 

Señor, dueño nuestro, 
¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. 
De la boca de los niños has sacado una alabanza. 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder? 

Le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies: 
rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. 

Señor dueño nuestro, 
¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

CANTO: COSAS PEQUEÑAS 

Destellos en la oscuridad, cada pequeña semilla al amor, como gotas en el mar, como un 
hambriento un poco de pan. 
Destellos en la oscuridad, esa chispa que puede despertar a un pueblo sin fuerzas para luchar, 
esa esperanza que te hace soñar. 
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En las cosas pequeñas puedes encontrar lo grande. No esperes a mañana para verlas. Sólo el 
corazón te hará ver lo importante: la vida es un regalo de tu Dios que hay que vivir a fondo, que 
hay que entregar. 
 
Desde el corazón solo hay amor. 
Desde el corazón solo hay amor. 
 
Destellos en la oscuridad, unas manos que ofrecen perdón, cercanas a quien sufre más, 
empujando este mundo a cambiar. 
Destellos en la oscuridad, cada gesto de fraternidad miradas que alejan la soledad, palabras 
para levantar. 
 
Esto os servirá de señal: un pequeño pañal, un niño en una cueva sin más. Esto os servirá de 
señal: un hombre en monte está colgado de un madero como un criminal por ti y por mí. 
 
Desde el corazón solo hay amor.  
Desde el corazón solo hay amor. 
 
 
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

Viendo la muchedumbre, Jesús subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y 
tomando la palabra, les enseñaba diciendo: «Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. Felices los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Felices los 
que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Felices seréis cuando os injurien, y os persigan y digan 
con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los 
profetas anteriores a vosotros.» 

Mateo 5,1-12 
 
CANTO: TU FIDELIDAD ES GRANDE 
 
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es,  
nadie como Tú, Bendito Dios, grande es tu fidelidad. 
 
 
ECOS DE LA PALABRA 
 
PADRENUESTRO 
 
ORACIÓN Y BENDICIÓN. 
 


