
Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 

 
 

1 

 

Estad en    
vela… 
 

 
Exposición del Santísimo 

 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza 
cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. Amén. 
 

Lector 1: Comenzamos este domingo el tiempo de Adviento. Somos una comunidad que nos 
preparamos para las fechas especialmente importantes para nosotros, porque son fechas 
existenciales, vitales para nuestra historia común y personal. Ahora es tiempo de despertar, de 
estar alerta, porque llegan cambios… y hay que irse preparando. Desempolvando la rutina en la 
que hemos podido caer durante estos meses. Así que recojámonos, escuchemos y veamos como 
estar despiertos y en vela para lo que ha de venir. En silencio, oramos… 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Mateo (24, 37-44) 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

–Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la 
gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que 
Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo 
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán 
y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por 
tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera 
el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran 
un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del hombre. 

 
Palabra de Dios 

  Música de fondo 
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Lector 1: Vivir preparados, en vela… se nos dice. Solo los pobres se ponen en camino. Solo los 
pobres esperan una Navidad verdadera. Solo para los pobres será verdadera la Navidad. Nos 
ponemos en camino y lo hacemos con el corazón lleno de gozo, porque el Señor vendrá y nos 
salvará. 
Lector 2: Vivir atentos es relativizar y orientar nuestras actividades a la luz de lo que es 
verdaderamente importante. No dejarnos ahogar por el activismo, las preocupaciones, la tensión, 
el consumismo. Estar despiertos, es estar con la fe y la esperanza puestas en el Señor. 
Lector 1: La advertencia de Jesús no es para asustarnos, ni desilusionarnos. Todo lo contrario. 
“Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.”  Sino para que despertemos de 
nuestro letargo, nos sacudamos y abramos los ojos para no perdernos ni un detalle de uno de los 
acontecimientos más bellos y más grandes de la historia de la humanidad. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Este año se oyen muchos comentarios de unas Navidades negras, tristes… por la crisis, 
por la falta de poder adquisitivo, porque no vamos a poder celebrarlas… ¿pero de qué Navidad 
estamos hablando? ¿De la de las letras de colores de los centros comerciales, de la de folletos de 
regalos? ¿Qué necesitas tú para celebrar la Navidad? 
Lector 1: Navidad solo hay una. Natividad = Nacimiento. Jesús va a nacer como cada año, como 
cada día. Solo espera un lecho caliente, tu corazón y tus manos abiertas para que lo acojas en ti y 
en tu familia. No necesitas nada más. Lo demás es anecdótico. ¡Que vino a buscarnos en un 
pesebre, por favor! No perdamos de vista lo único que importa: su venida. 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
Ven, Señor, a liberarme 
de todo lo que me impide avanzar con libertad. 
Ven, dame fuerza para escapar 
de todo lo que me pueda separar de Ti. 
Ven Señor, haz renacer en mí la esperanza 
de caminar siempre por tus sendas. 
Ven, Señor Jesús, en este nuevo Adviento 
y acoge mis limitaciones y temores 
para que renazca a una vida nueva. 

 
 

Canción: Tú eres mi respirar https://youtu.be/ZM94NliJUBw 
 

Tú eres mi respirar (bis) 
Dios tu presencia, vive en mí. 
 
Tú eres mi pan, Señor (bis) 
Dios tus palabras, fluyen en mí. 
 

Y yo, te anhelo Señor. 
Y estoy perdido sin ti. 

https://youtu.be/ZM94NliJUBw
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Silencio 
 

Lector 2: Vivir en esperanza.  Jesús quiere que vivamos el presente con cautela, con la luz que el 
futuro nos envía, aceptándole a Él en el presente con todas las consecuencias. La esperanza en la 
venida final nos debe mantener en pie, aun en medio de nuestras debilidades y las situaciones 
dolorosas de injusticia de la sociedad, que nos hacen sufrir. 
Lector 1: La esperanza cristiana nos hace mirar el presente con ojos de fe. Es tiempo de salvación. 
En la medida en que trabajemos el tiempo presente estaremos preparando el final de nuestra 
vida y de la historia. 

Música de fondo 

Lector 3: 
Me pides, Señor, que vele,  
entonces, dame la gracia para hacerme consciente cada minuto de que vienes,  
y atento para ver cómo vienes, en qué rostro,  
en qué imprevisto, en qué dolor, en qué dificultad e incomprensión.  
¡Maranatha, ven Señor Jesús!, y despójame de mi condición adormecida y necia. 
Y a cada uno de nosotros, creyentes,  
ante este mundo convulsionado, desprotegido y amenazado,  
danos la capacidad de llevar la Esperanza  
y de que nos comprometamos al servicio de la vida. 
Regálanos Señor, el Espíritu de Vigilancia, 
para que, como el centinela, podamos atisbar tu llegada  
y en cada Eucaristía, en cada acontecer,  
podamos decir: «Ya está aquí nuestro Porvernir,  
nuestro Adviento, que nos trae la verdadera felicidad. 

Música de fondo 

 

Lector 1: Elevamos nuestras oraciones al Señor, que por medio de Jesucristo nos llama a participar 
de la vida, y le decimos: AYÚDANOS A ESTAR VIGILANTES. 
 
 
Lector 2: Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religioso, y las nuevas vocaciones, para que 
nos ayuden a despertar a los grandes valores de la vida, que vamos dejando en el camino por falta 
de compromiso. OREMOS. 
Lector 2: Para que no seamos máquinas en nuestro trabajo, sino que tratemos de engrandecerlo 
y ofrecerlo a los demás. OREMOS. 
Lector 2: Por todos los que viven dormidos sin ver su realidad personal, para que tomen 
conciencia de que un día tendrán que responder de ella. OREMOS. 
Lector 2: Por los que no tienen los bienes necesarios, tanto económicos, morales y espirituales; 
para que encuentren personas vigilantes que se den cuenta de su situación y les ayuden a 
resolverla. OREMOS. 
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Lector 3: Por las familias que se encuentran ancladas en el consumismo, la pereza, la inercia, 
dejándose arrastrar por lo que no sacia. OREMOS. 
Lector 3: Por todas las regiones del mundo que han perdido la esperanza, ante tanta guerra, y 
tanto odio; para que encuentren a Dios y a los hermanos que les ayuden a liberarse de la opresión 
de la violencia. OREMOS. 
Lector 3: Por los que estamos aquí reunidos, para que creamos de verdad que no hay nadie que 
haga más por nosotros que el Señor. OREMOS. 
 
Lector 1: Sabemos que Tú, Dios Padre, eres la fuerza que viene a salvarnos, por eso te pedimos 
que escuches nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

Bendición  
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


