
 

1 ADORACIÓN NOCTURNA DEHONIANA 

ADORACIÓN NOCTURNA DEHONIANA 
Meditando la confianza en Dios  

 

Guía: Nos ponemos de rodillas para la exposición del Santísimo Sacramento y cantamos el canto número ... 

Sacerdote/Ministro: Alabado sea el SSmo. Sacramento del Altar… Gloria… 

Salmos 

Guía: Oramos todos juntos con el Salmo 4: 

Salmo 4 

Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor, tú, que en la angustia me diste un desahogo:  
ten piedad de mí y escucha mi oración. 
Y ustedes, señores, ¿hasta cuando ultrajarán al que es mi honor, amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso?  
 
Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo: él me escucha siempre que lo invoco. 
Tiemblen, y no pequen más; Pausa reflexionen en sus lechos y guarden silencio, 
ofrezcan los sacrificios que son debidos y tengan confianza en el Señor. 
 
Hay muchos que preguntan:  
"¿Quién nos mostrará la felicidad, si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros?". 
Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. 
Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso. 
 
Gloria al Padre… 

 
Guía: Hacemos una pausa para meditar y orar personalmente con el salmo 4. 
 

Guía: Oramos todos juntos con el Salmo 31: 

Salmo 31 

Yo me refugio en ti, Señor, ¡que nunca me vea defraudado! Líbrame, por tu justicia; 
inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme.  
Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, 
porque tú eres mi Roca y mi baluarte: por tu Nombre, guíame y condúceme. 
 
Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. 
Yo pongo mi vida en tus manos: tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. 
Yo detesto a los que veneran ídolos vanos y confío en el Señor. 
¡Tu amor será mi gozo y mi alegría! Cuando tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, 
no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso. 
 
Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado:  
mis ojos, mi garganta y mis entrañas están extenuados de dolor. 
Mi vida se consume de tristeza, mis años, entre gemidos;  
mis fuerzas decaen por la aflicción y mis huesos están extenuados. 
 
Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos;  
para mis amigos soy motivo de espanto, los que me ven por la calle huyen de mí. 
 
Como un muerto, he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. 
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Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes,  
mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. 
 
Pero yo confío en ti, Señor, y te digo:  
"Tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos".  
Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. 
 
Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia; 
Señor, que no me avergüence de haberte invocado.  
Que se avergüencen los malvados y bajen mudos al Abismo; 
que enmudezcan los labios mentirosos,  
los que profieren insolencias contra el justo con soberbia y menosprecio. 
 
¡Qué grande es tu bondad, Señor! Tú la reservas para tus fieles;  
y la brindas a los que se refugian en ti, en la presencia de todos. 
Tú los ocultas al amparo de tu rostro de las intrigas de los hombres;  
y los escondes en tu Tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. 
 
¡Bendito sea el Señor! Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. 
En mi turbación llegué a decir: "He sido arrojado de tu presencia".  
Pero tú escuchaste la voz de mi súplica, cuando yo te invocaba. 
 
Amen al Señor, todos sus fieles,  
porque él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. 
Sean fuertes y valerosos, todos los que esperan en el Señor. 
 
Gloria al Padre… 

 
Guía: Hacemos una pausa para meditar y orar personalmente con el salmo 31. 

 

Guía: Oramos todos juntos con el Salmo 51: 

SALMO 51 (50) 

¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas! 
¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado! 
Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. 
Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos.  
Por eso, será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable; 
yo soy culpable desde que nací; pecador me concibió mi madre. 
Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. 
Purifícame con el hisopo y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve. 
Anúnciame el gozo y la alegría: que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. 
 
Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. 
No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. 
Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga: 
yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. 
 
¡Líbrame de la muerte, Dios, salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia! 
Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. 
 
Los sacrificios no te satisfacen; si ofrezco un holocausto, no lo aceptas: 
mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. 
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Gloria al Padre… 
 
Guía: Hacemos una pausa para meditar y orar personalmente con el salmo 51. 
 
Guía: Canto número… 
Guía: Oramos todos juntos con este pasaje del Libro del Eclesiástico. 

Eclo. 2,7-18 
Los que temen al Señor, esperen su misericordia, y no se desvíen, para no caer. 
Los que temen al Señor, tengan confianza en él, y no les faltará su recompensa. 
Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia. 
 
Fíjense en las generaciones pasadas y vean: 
¿Quién confió en el Señor y quedó confundido? 
¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? 
¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? 
Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. 
 
¡Ay de los corazones cobardes y de las manos que desfallecen, y del pecador que va por dos caminos! 
¡Ay del corazón que desfallece, porque no tiene confianza! A causa de eso no será protegido. 
¡Ay de ustedes, los que perdieron la constancia!¿Qué van a hacer cuando el Señor los visite? 
 
Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras y los que lo aman siguen fielmente sus caminos. 
Los que temen al Señor tratan de complacerlo y los que lo aman se sacian de su Ley. 
Los que temen al Señor tienen el corazón bien dispuesto y se humillan delante de él: 
"Abandonémonos en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque así como es su grandeza es 
también su misericordia". 
Gloria al Padre… 

 

-Guía: Hacemos una pausa para meditar y orar personalmente con el pasaje bíblico que acabamos de leer. 
 

-Terminamos orando todos juntos con el Acto de Confianza de San Claudio de la Colombière: 

Acto de confianza 

Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en Ti,  

y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de Ti todas las cosas,  

que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en Ti todas mis solicitudes:  

«en paz me duermo y al punto descanso,  

porque tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza» (Sal 4,10).  

Despójenme, en buena hora, los hombres de los bienes y de la honra,  

prívenme las enfermedades de las fuerzas e instrumentos de serviros;  

pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza;  

antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida  

y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela:  

en paz me duermo y al punto descanso.  

Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos:  

que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia,  

o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones;  

en cuanto a mí toda mi confianza se funda en mi misma confianza:  

«Tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza» (Sal 4,10).  

Confianza semejante jamás salió fallida a nadie:  
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«Nadie esperó en el Señor y quedó confundido» (Sir 2,10).  

Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo,  

y porque eres Tú, Dios mío, de quien lo espero:  

«en Ti, Señor, he esperado; no quedaré avergonzado jamás» (Sal 30,2; 70,1).  

Conocer, demasiado conozco que por mí soy frágil y mudable;  

sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas;  

he visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento;  

pero nada de eso logra acobardarme.  

Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia;  

y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable.  

En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de Ti, 

y que nunca tendré menos de lo que hubiere esperado.  

Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes  

y me defenderás en medio de los ataques más furiosos,  

y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos.  

Espero que Tú me amarás a mí siempre y que te amaré a Ti sin intermisión, 

 y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse,  

espero a Ti mismo, de Ti mismo, oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén.  

Si hay sacerdote: 

Guía: Nos ponemos de rodillas para recibir la bendición con el Santísimo. 

Sacerdote: Les diste el pan del cielo. 

Todos: Que en sí contiene todo sabor. 

Sacerdote: Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos 

nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos cons-

tantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Todos: Amén. 

 

Guía: Acompañemos la reserva del Santísimo cantando el Canto número… 


