
1 
 

EN CAMINO DE ESPERANZA CON JUAN DE LA CRUZ 

Vigilia en la Fiesta de San Juan de la Cruz 

MOTIVACIÓN 

(Se prepara, la Palabra, un Icono de Jesús y otro de san Juan de la Cruz, velas 
y las Obras de Juan de la Cruz) 

La fiesta de Juan de la Cruz, en el corazón del Adviento, nos invita a: 

- salir de la desesperanza 
- a buscar al Dios que nos da motivos para esperar 

- a hacer el camino envueltos en la luz 

(El grupo se pone en marcha hacia el lugar de la reunión con velas encendidas 
en las manos, mientras se canta este canto repetitivo) 

Canto: SÓLO, SÓLO AMOR, SÓLO EL AMOR DA VALOR A LAS COSAS EL 
AMOR  
       (Una vez colocados en torno al Icono de Jesús, de Juan de la Cruz, de la 
Palabra nos vamos presentando y cantando: SÓLO, SÓLO AMOR…) 

- Nos presentamos ante el Señor con un corazón pobre y disponible: “Sólo 
mira que tu conciencia esté pura, y tu voluntad entera en Dios, y la mente 
puesta de veras en él” (3S 40,2) 

- Buscamos al Dios vivo que recrea y enamora la vida. “¡Oh Señor Dios mío! 
¿Quién te buscará con amor puro y sencillo que te deje de hallar muy a su 
gusto y voluntad, pues que tú te muestras primero y sales al encuentro a los 
que te desean?” (Dichos 2). 

- Ponemos la mirada en Jesús que descansa y pacifica el corazón: “El alma 
enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente” (Dichos 28). 

- No venimos solos a este encuentro, traemos los gozos y esperanzas, las 
fatigas y angustias de los hombres y mujeres que margina nuestra sociedad: 
“A la tarde te examinarán en el amor” (Dichos 59). 

Expresamos la búsqueda de Dios, orando juntos el Salmo 42 

Como busca la cierva corrientes de agua,  
así mi alma te busca a Ti, Dios mío.  
tiene sed de Dios, del Dios vivo.  
¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?  
 

Las lágrimas son mi pan noche y día,  
mientras todo el día me repiten:  
¿Dónde está tu Dios?  
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¿Por qué te acongojas, alma mía,  
por qué te me turbas?  
Espera en Dios, que volverás a alabarlo.  
Salud de mi rostro, Dios mío.  
 

Cuando mi alma se acongoja,  
te recuerdo desde el Jordán,  
el Hermón y el Monte Menor.  
De día el Señor me hará misericordia,  
de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. 

1. UNA ESPERANZA EN CRECIDA 

(Las velas con la que hemos hecho el camino las colocamos a los pies de los 
Iconos y de la Palabra). 

Se proclama el Romance 5: Con esta buena esperanza …  

(Leído entre varios lectores e intercalando el canto) 

MARANATHA, VEN SEÑOR JESÚS. 

Una vez leído, con música de fondo, se hace silencio para: 

- Acoger la esperanza que nos viene de Dios  
- Dejar que crezca el deseo de gozarnos con Dios  
- Pedir la compañía del Señor  
- Abrirnos, como tierra reseca, a la vida, y que así broten las flores. 

2. LA ESPERANZA QUE DEJA PASO A LA PRESENCIA 

Se proclama el Romance 7: Ya que el tiempo era llegado …  

(Leído entre tres lectores e intercalando el canto) 

AMADO MIO, ADÓNDE ESTÁS, AMADO MÍO 

Una vez proclamado, con música de fondo, se hace silencio para: 

- Quedarnos admirados ante el amor tierno del Padre  
- Asombrarnos ante el amor que lleva a Jesús a hacerse de nuestra condición  
- Ver la bondad, dulzura, y sabiduría de Dios en su modo de hacer la historia de 
la Salvación  
- Dejarnos encontrar por Jesús, que está dispuesto a todo por salvarnos. 

3. UNA ESPERANZA MISIONERA 

Se proclama el Romance 8: Entonces llamó a un arcángel…  
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(Leído entre dos lectores e intercalando el canto) 

ADONDE NO HAY AMOR, PON AMOR Y SACARÁS AMOR 

Una vez proclamado, con música de fondo, se hace silencio para: 

- Contemplar a María y abrirnos con ella al misterio de Dios que quiere hacerse 
vida en el corazón  
- Dar gloria a la Trinidad por la obra de amor de la Encarnación  
- Escuchar el envío misionero al mundo de hoy para hacer visible a Jesús. 

4. TIEMPO PARA COMPARTIR LA ESPERANZA 

¿Qué es lo que esperas? ¿En quién esperas? ¿Con quién esperas? 

Exprésalo todo ello en la oración compartida 

ORACIÓN dicha por todos 

Esperamos una humanidad más confiada.  
Esperamos que los hombres y mujeres extiendan la ternura de Dios en el 
mundo,  
que broten gestos de paz frente a la violencia,  
que el agua de la verdad limpie el corazón de tanta mentira y falsedad,  
que la cercanía de los amigos teja redes de comunión y de diálogo,  
que el pan compartido se reparta para todos,  
que el milagro de la eucaristía siembre la hermandad entre los pueblos. 

Padre Nuestro de la esperanza con las manos unidas 

Ponemos los ojos en María. 

“Ella brilla ante el pueblo de Dios en marcha,  
como señal de esperanza y de consuelo” (LG 68) 

Canto Final 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA  
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA (BIS)  
Nos diste al esperado de los tiempos,  
mil veces prometido en los profetas.  
Y nosotros de nuevo deseamos,  
que vuelva a repetirnos sus promesas 
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