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resentaciónP
La Misión de proclamar la Buena Nueva es el mandato de Cristo a toda la Iglesia, 
a los apóstoles, a cada uno de los discípulos; en otras palabras, no se puede ser 
cristiano sin ser misionero.

Buena parte de los fieles católicos no es consciente de este compromiso y, por 
ello, surge la necesidad de formar al Pueblo de Dios para hacerlo partícipe en las 
labores de evangelización. Esta urgente tarea es responsabilidad de las Iglesias 
particulares; sin embargo, contar con el apoyo de los Institutos misioneros, 
como el nuestro, es fundamental.

El Papa Francisco nos dice en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium: 
“Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que 
tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad 
con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de 
sentido y de vida” (n. 49).

Los Misioneros de Guadalupe, desde hace muchos años, realizamos, en diversas 
parroquias y diócesis de nuestro país, la Semana de Animación Misionera, en la 
cual desarrollamos actividades orientadas a informar y formar a los católicos 
de México a fin de que cooperen en la Misión universal de la Iglesia y promuevan 
las vocaciones misioneras.

Se trata de un proyecto que, con mucha alegría, dirigimos a las comunidades, con 
un método misionero encaminado a reactivar la vida parroquial, no sólo para 
los feligreses que participan con constancia de las actividades comunitarias, 
sino también para llevar la Iglesia de nuevo a quienes, por diferentes motivos, 
se han alejado de ella, con la intención de reinsertarlos en diversas pastorales.

Fruto de este trabajo son los dos tomos que hoy tienen en sus manos y presentamos 
con júbilo, los cuales sirven como guía y apoyo para las actividades de la Semana 
de Animación Misionera. En el primero de ellos se presentan las celebraciones 
litúrgicas que se llevan a cabo a lo largo de esa semana. En el segundo se incluyen 
temas de contenido misionero, adaptados para niños, jóvenes y adultos, que se 
desarrollan, con diversos cantos, reflexiones y dinámicas, al paso de los días.

Queremos presentar estos tomos como un medio más, que nuestro 
Instituto ofrece a la Iglesia de México para responder a las necesidades de 
evangelización. De igual forma, destacamos el arduo trabajo que ha realizado 
nuestro Departamento de Animación Misionera de la Dirección de Promoción 
de Misioneros de Guadalupe, sin el cual este importante logro no hubiera sido 
posible.
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Esperamos que este material sirva de apoyo para que muchos católicos 
mexicanos tomen conciencia de lo que significa ser testigo de la fe y la caridad 
de nuestro Señor.

En Cristo misionero,
P. Raúl Ibarra Hernández, mg

Superior General  
Ciudad de México, 7 de junio de 2017
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Introducción

La invitación del Señor Jesús de orar para no caer en tentación (Oración en el huerto de 
Getsemaní, Mc 14, 32) son la base de estas Horas Santas que proponemos a continuación 
para que sean el centro de esta animación. 

La oración es el secreto para no olvidar que somos instrumentos en manos de Dios y que 
el éxito de esta animación no va a depender de nuestras propias fuerzas (Ora et labora, 
cfr. san Benito).

Éstas se han elaborado de manera sencilla y práctica para que toda la comunidad pueda 
participar de manera activa a través de los cantos, oraciones, lecturas, reflexiones, 
peticiones, momentos de silencio, etcétera.

Estas Horas Santas también nos llevan no sólo a pensar en nuestra propia comunidad y 
parroquia sino a orar por aquellos que no conocen a Cristo o se han alejado de él. 

Horas Santas8
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Lunes: La persona de Jesús8
Primera Hora Santa

Primer lector: En la presencia sacramental de Jesús queremos contemplar 
al Señor, queremos estar con Él. Cristo se ha hecho visible, asumiendo 
nuestra condición humana; es el verbo de vida que ha puesto su morada 
entre nosotros.

Queremos contemplar de manera especial a Jesús, realmente presente en el 
misterio eucarístico, pues es ahí donde cada día nos encontramos con Jesús, 
Dios y hombre verdadero. Ahí mismo se actualizan, en forma pacífica, su 
pasión y su muerte. Al final, ahí nos encontramos con Jesucristo resucitado, 
pan de vida eterna.

Es necesario tener la experiencia directa del Señor en la intimidad de la 
oración, así como crecer en el amor a Jesucristo y convertirnos en testigos 
que, de manera valiente, anuncien la verdad para ayudar a los demás en 
el camino de la fe. A través de esta contemplación eucarística logramos 
fortalecer la comunión entre quienes forman la comunidad eclesial.

Cuando Jesús sube a Jerusalén con sus discípulos para la fiesta de la Pascua, 
los griegos piden a Felipe: “Queremos ver a Jesús”. También ésta debe ser hoy 
nuestra petición. Necesitamos acercarnos a Jesús, conocerlo mediante un 
trato íntimo y cercano. Lugar de encuentro con Él son la Sagrada Escritura, 
los hermanos (sobre todo los más pobres y desamparados), así como la 
celebración de los divinos misterios.

Hoy tenemos esta oportunidad de acercarnos a Jesucristo, quien quiere 
permanecer entre nosotros en este sacramento del amor. Nosotros, que 
estamos ante su presencia, alabémosle de todo corazón.

Exposición del Santísimo

El celebrante expone el Santísimo, en ese momento se entona el canto Cantemos 
al amor de los amores. El celebrante se arrodilla y dirige el incienso al Santísimo. 
Una vez concluido el canto, se inicia la oración, que comienza diciendo “Oremos”.
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Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores

Dirigente: Oremos

Señor nuestro Jesucristo, que con tu Pasión, Muerte y Resurrección sellaste la 
nueva alianza con tu pueblo y bajo las especies del pan y del vino te quedaste 
en medio de nosotros, concede, a cuantos reconocemos tu presencia real y 
verdadera en la Eucaristía, saber descubrir tu presencia en nuestras familias, 
Iglesias domésticas, así como en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. 
Tú, que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres 
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Dirigente: Respondamos a cada invocación cantado la antífona: Te alabamos 
y te bendecimos.

Cristo, maestro y salvador del hombre.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro enviado al mundo.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro, fuente de la divina sabiduría.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro, buena noticia para el pobre.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro, médico de los enfermos.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro, Palabra de verdad.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro, luz de la gracia.

Te alabamos y te bendecimos.
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Cristo, maestro, pan bajado del cielo.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro, misterio pascual.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro, muerto y resucitado por nosotros.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro, sacramento de nuestra fe.

Te alabamos y te bendecimos.

Cristo, maestro, presencia permanente entre nosotros.

Te alabamos y te bendecimos.

Dirigente: Pidamos el pan del cielo diciendo la oración que Cristo nos enseñó.

Padre Nuestro

Canto sugerido: Bendito, bendito, bendito sea Dios

Dirigente: Ahora permanezcamos dos minutos en silencio.

Evangelio
Salmo 5. Al comenzar la mañana

Primer lector: En cada pausa cantamos la antífona: ¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho?

Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las 
palabras de quien siente la vida de nuevo, y estate atento, Señor. Sé cercano a 
mi mano abierta, da respuesta a mi pregunta, ayúdame en mi inquietud, tú, 
que eres mi Señor y mi Dios, en quien yo confío.
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A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos 
pongo mis miedos y mis ilusiones; en tus ojos pongo la pureza y sinceridad 
de mi búsqueda. De mañana, en tu camino, quiero dirigir mis pasos. Oye mi 
voz, Señor, tú, que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti 
luz y calor.

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?

Mira, Señor, mi corazón de pobre, que como un gorrioncillo busca abrigo 
entre tus manos; toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes 
en mí este día. Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada; 
porque me siento pequeño y frágil. Derrama, al comenzar la mañana, tu 
ternura y tu bondad para que mi corazón se sienta fuerte y animoso.

Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que en este día 
la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que 
mi corazón, Señor, no sea hoy violento ni haga mal a nadie. Confío en la 
abundancia de tu amor y camino hacia ti firme de que me acoges en tu casa. 
Haz, Señor, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti.

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?

Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo; guíame hacia la luz y que camine 
como hijo de la luz; guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. Que 
tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón, y que tu Espíritu Santo me 
ayude en cada paso.

Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior; que mis palabras 
arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio 
para que te pueda ver; dame un corazón de pobre para que viva hoy tu Reino; 
dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia; Señor, 
dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo; dame un corazón que 
tenga hambre y sed de justicia, para que sea saciado y haga tu voluntad; 
Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra.

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?

Que mi corazón se alegre y se regocije hoy, porque todo lo espero de ti, Señor 
Dios mío. A ti me acojo, Señor, al comenzar el día: protégeme. En ti pongo mi 
confianza como un niño en su madre: ayúdame. A ti abro mis proyectos y 
los planes de este día: acompáñame. A ti ofrezco lo que soy y lo que yo tengo: 
acógelo. A ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza: anímame. Mi corazón te 
ama y, lleno de gozo, se regocija en ti.
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Bendíceme, Señor, y guíame por el camino justo; como un gran escudo 
defiéndeme, sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden 
mientras yo voy viviendo el día que hoy me entregas.

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?

Dirigente: Ahora permanezcamos dos minutos en silencio.

Segundo lector: Creemos, Padre Dios, que eres creador de todas las cosas y 
que te nos has hecho cercano en el rostro de tu Hijo.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Creemos, Señor Jesús, que tu encarnación se prolonga en la simiente de tu 
cuerpo Eucaristía, para dar de comer a los hambrientos de luz, verdad y 
amor.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Creemos, Señor Jesús, que tu encarnación se prolonga en la simiente de tu 
cuerpo Eucaristía, para dar de comer a los hambrientos de perdón, gracia y 
salvación.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Dirigente: Nos ponemos de pie para escuchar la Palabra de Dios.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Juan (4, 1-30)

El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él; se decía 
que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de 
hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos.

Jesús decidió, entonces, abandonar Judea y volvió a Galilea. Para 
eso tenía que pasar por el país de Samaría, y fue así como llegó a un 
pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a 
su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob.

Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca 
de mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para 
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sacar agua, y Jesús le dijo: “Dame de beber”. Los discípulos se habían 
ido al pueblo para comprar algo de comer.

La samaritana le dijo: “¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a 
mí, que soy una mujer samaritana?” (se sabe que los judíos no tratan 
con los samaritanos). Jesús le dijo: “Si conocieras el don de Dios, si 
supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua 
viva y él te la daría”.

Ella le dijo: “Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. 
¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob 
nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales; ¿eres 
acaso más grande que él?”.

Jesús le dijo: “El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el 
que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua 
que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la 
vida eterna”.

La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed 
ni tendré que volver aquí a sacar agua”. Jesús le dijo: “Vete, llama a 
tu marido y vuelve acá”.

La mujer contestó: “No tengo marido”. Jesús le dijo: “Has dicho bien 
que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos, y el que tienes 
ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad”.

La mujer contestó: “Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres 
siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes, los judíos, 
¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios?”.

Jesús le dijo: “Créeme, mujer: Llega la hora en que ustedes adorarán 
al Padre, pero ya no será “en este cerro” o “en Jerusalén”. Ustedes, 
los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, 
los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene 
de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. 
Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como él mismo 
los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en 
espíritu y en verdad”.

La mujer le dijo: “Yo sé que el Mesías (que es el Cristo), está por venir; 
cuando venga nos enseñará todo”, Jesús le dijo: “Ése soy yo, el que 
habla contigo”.
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En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo 
hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de 
qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo 
a decir a la gente: “Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo 
lo que he hecho. ¿No será éste el Cristo?”. Salieron, pues, del pueblo y 
fueron a verlo.
Palabra del Señor.

Dirigente: Ahora permanezcamos dos minutos en silencio para meditar 
acerca de la lectura que acabamos de escuchar.

Canto sugerido: Tan cerca de ti

Evangelio
Salmo 62. Sed de Dios

Primer lector: En cada pausa contestamos con la antífona: Señor, mi alma 
tiene sed de ti.

Canto sugerido: Vengo ante ti, mi Señor

Dirigente: El pecado hiere el corazón de Cristo, nos priva de la vida divina, le 
arrebata el mejor de los dones, ofende a la justicia de Dios. Pidamos al Señor 
su misericordia por nosotros, por todos los miembros de esta comunidad 
parroquial, por todos los cristianos.

Oración

Señor, tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Me siento 
feliz porque soy como la oveja perdida que has cargado, que cargas ahora 
con tanto amor sobre tus hombros. 

Señor, soy como el hijo que se alejó del amor del Padre y que ahora siento que 
el Padre lo espera.

Señor, tú eres el que nos reconcilias, ayúdanos a vivir la alegría de la 
salvación. Envía, Señor, tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Arráncanos 
este corazón de piedra y danos un corazón de carne, fraterno, un corazón 
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de hijo, y haz que podamos volver a decir: “Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti, pero experimento ahora la alegría de tu abrazo, la bondad y la 
cercanía de tu paternidad”.

Te lo pedimos a ti, oh, Cristo, que nacido de María vives y reinas con el Padre 
y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

Evangelio
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios (5, 8-14)

En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. 
Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la 
verdad, pues ésos son los frutos de la luz.

Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las 
tinieblas, donde no hay nada que cosechar; al contrario, denúncienlas. 
Sólo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza; pero al 
ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado 
llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: “Despierta, tú que duermes, 
levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti”.
Palabra de Dios.

Primer lector: Ahora permanezcamos dos minutos en silencio para meditar 
en la lectura que acabamos de escuchar.

Reflexión: Se enciende una luz en la oscuridad. Cuando se quiere ver lo que 
hay alrededor, ésta se pone en un lugar alto, de manera que ilumine lo más 
lejos posible.

Nosotros los cristianos, como hijos de la luz, estamos llamados a darle sentido 
al mundo y resaltar esos rayos de luz, de los cuales destacamos algunos en 
particular.

En esta lectura, san Pablo nos dice que todos los hijos de la luz muestran 
bondad, justicia y verdad. Estos tres signos los llevan grabados en su corazón, 
únicamente por una razón: la Eucaristía es el sol que ilumina y da calor a sus 
vidas, porque en la Eucaristía encuentran a Jesús, que es la vida de todo. Cada 
uno de nosotros, como cristianos, debemos pensar si también mostramos 
esos signos o frutos de los hijos de la luz.

Ante las obras que realizamos, necesitamos pensar si somos bondadosos y 
si hay santidad, porque, cada vez que tenemos oportunidad de estar frente 
a Jesús sacramentado, oramos a Dios para que nos asista durante el día y 
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durante la vida. Ser santo hoy es un reto que todos debemos tomar al amar a 
Dios. Debemos pensar que la santidad representa al vivo, el rostro de Cristo1, 
y si nos interesa estar al lado de la verdad, para no vivir en la mentira, sino al 
lado de Cristo, pese a las consecuencias que nos pueda acarrear, pero siempre 
con muestras de luz y esperanza para el mundo actual. 

Como luz que ilumina nuestro entorno, volvamos a Jesús Eucaristía, luz 
de vida para todos los que no quieren vivir en tinieblas. Si Jesús se volvió 
Eucaristía por todos, así nosotros, como hijos de la luz, seamos buenos 
imitadores de la luz eterna que es Cristo, la plenitud de la luz, para vivir 
nuestra entrega con las hermanas y hermanos que necesiten de esta luz, 
irradiando los talentos y dones que nuestro Dios nos ha regalado a cada uno 
para el servicio desinteresado, respetando, defendiendo, amando y sirviendo 
a la vida2.

1 Cfr. Novo Millenio Ineunte, núm. 7.
2 Cfr. Evangelium Vitae, núm. 5.

Segunda Hora Santa

Evangelio
Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación

Segundo lector: Se canta la siguiente antífona después de cada estrofa del 
salmo: El señor es mi luz y mi salvación, ¿quién me hará temblar?

Júzgame, Señor, y ve que seguí la senda de los perfectos. En el Señor me 
apoyaba y por eso no me desviaba.

Revísame, Señor, y ponme a prueba; pon en el crisol mi conciencia, mi corazón.

Tu amor lo tengo ante mis ojos y tomo en cuenta tu fidelidad.

Con hombres tramposos no me siento ni me meto con los hipócritas.

Aborrezco el partido de los malos y con los malvados no me siento. 

Lavo mis manos, que están limpias, y en torno a tu altar voy caminando, 
mientras entono mi acción de gracias y recuerdo tus obras admirables.

Señor, cuánto amo la casa en que moras, y el lugar donde reside tu gloria.
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No me confundas con las almas pecadoras; que no tenga mi vida el fin de 
los violentos, cuyas manos están manchadas y cuyos bolsillos se llenan con 
sobornos.

Y a mí, como busco ser perfecto, rescátame, Señor, ten piedad de mí.

Mis pies pisan en terreno llano, bendeciré al Señor en las asambleas.

Dirigente: Ahora, después de cada invocación todos contestamos: Señor, ten 
piedad.

Por nuestra rutina al participar de la Eucaristía.

Señor, ten piedad.

Por nuestra indiferencia al escuchar tu Palabra.

Señor, ten piedad.

Por nuestras tardanzas en aceptar tus llamadas.

Señor, ten piedad.

Por la pereza en practicar el bien.

Señor, ten piedad.

Por no haber aceptado con generosidad el plan de salvación que te has 
formado sobre cada uno de nosotros.

Señor, ten piedad.

Por nuestras cobardías de cada día.

Señor, ten piedad.

Por nuestras dudas para llevar tu mensaje.

Señor, ten piedad.

Por nuestros miedos para aceptar tu mandato misionero.

Señor, ten piedad.
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Por las injusticias que hemos cometido con las hermanas y hermanos, 
desconociendo en todos ellos tu rostro y alimentando nuestro egoísmo.

Señor, ten piedad.

Por nuestros pecados de omisión, viendo que hay hermanas y hermanos que 
tienen hambre y no les hemos dado de comer; están desnudos y no les hemos 
procurado vestido; están enfermos y no les hemos vestido; viven en humildes 
casas y no les hemos dado un techo seguro.

Señor, ten piedad.

Por nuestra falta de unión con los demás, por lo que muchas veces ha hecho 
infructuosos los esfuerzos evangelizadores de la Iglesia.

Señor, ten piedad.

Por las veces que herimos a nuestros hermanos con nuestras críticas y 
murmuraciones.

Señor, ten piedad.

Por todos nuestros pecados, por los pecados de todos los hombres del mundo 
entero.

Señor, ten piedad.

Oración

Padre todopoderoso, ten piedad y misericordia de nosotros, perdona nuestros 
pecados, ilumínanos con la luz de la fe y enciende en nuestros corazones el 
fuego de tu amor, para que aceptemos que Cristo, nuestro Dios y Señor, está 
realmente presente en este sacramento, y lo adoremos verdaderamente, con 
amor y fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Canto sugerido: Yo no soy nada

Dirigente: Padre eterno, que en el vientre de la Virgen nos regalas el pan que 
sacia el hambre del infinito.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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Padre providente, por tu espíritu, pan y vino son alimento que aligera el 
hambre del camino.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Creemos, Jesús, que tu bondad ha preparado una mesa para adultos y 
pequeños; por este sacramento, hermanos nos hacemos.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Primer lector: Nos ponemos de pie.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Juan (6, 51-58)

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan 
vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, y lo daré 
para la vida del mundo.

Los judíos discutían entre sí: “¿cómo puede éste darnos a comer 
carne?”. Jesús les dijo: En verdad les digo que si no comen la carne 
del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. 
El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo 
resucitaré el último día.

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El 
que coma mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 
Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien 
me coma vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo. Pero no 
como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. 
El que coma este pan vivirá para siempre.
Palabra del Señor.

Primer lector: Permanezcamos dos minutos en silencio para meditar en la 
lectura que acabamos de escuchar.

Segundo lector: Peticiones comunitarias.

Dirigente: Oremos hermanos, al Señor Jesús, pan de vida, y digamos llenos 
de gozo: Dichosos los invitados a comer el pan en tu Reino.
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Cristo Jesús, huésped de nuestro banquete, que estás junto a la puerta y 
llamas, entra en nuestra casa y cena con nosotros.

Dichosos los invitados a comer el pan en tu Reino.

Padre que nos amas, te pedimos por toda la juventud del mundo, para que 
vean que en Jesús todo es vida, alimentándose con tu pan de vida.

Dichosos los invitados a comer el pan en tu Reino.

Cristo Jesús, que tu intercesión acompañe a nuestras familias, fortalecidas 
por el ejemplo de tu Sagrada Familia, para que sean fermento de tu amor, en 
este nuevo siglo.

Dichosos los invitados a comer el pan en tu Reino.

Cristo, maná bajado del cielo, que haces un solo cuerpo de cuantos participan 
en un mismo pan, aumenta la unidad y la concordia de quienes creen en ti.

Dichosos los invitados a comer el pan en tu Reino.

Cristo Jesús, médico enviado por el Padre, que por el pan de la Eucaristía nos 
das el remedio de la inmortalidad y el germen de la resurrección, da salud a 
los enfermos y esperanza a los pecadores.

Dichosos los invitados a comer el pan en tu Reino.

Oración

Concédenos, Señor y Dios nuestro, a los que creemos y proclamamos que 
Jesucristo nació por nosotros de la Virgen María, murió por nosotros en la 
cruz y está presente en este sacramento, beber en esta divina fuente el don de 
la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Reflexión

Dirigente: Mi canto es sobre Jesucristo.

Él es himno en nuestra boca, palabra que nos ha sido transmitida desde el 
principio, la palabra que repetimos día tras día para que la fidelidad de Dios 
sea acogida por nuestros hijos y para que la nueva alianza no muera jamás.
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Dios santo y poderoso, te alabamos, pequeños como somos, con la voz que tú 
mismo nos has dado. En nombre de todos los hombres del mundo, adoramos 
tu poder, fiados de tu misericordia. Tú te nos has hecho presente en Jesucristo, 
has amanecido en medio de nuestras tinieblas, en Él te vemos a ti, Padre, en Él 
nos abre el futuro de tu fidelidad.

Es tu Palabra la luz del mundo, el hijo del hombre, el nuevo Adán, nacido en 
nuestra tierra. Él vino hacia nosotros y vivió como viven los hombres. Pero 
los hombres le destrozaron con sus propias manos y su vida desembocó en 
la muerte.

Pero tú hiciste lo imposible: Él resucitó para nosotros, desarmada y muerta 
quedó la muerte. Él, que no podía salvarse a sí mismo, alienado e impotente, 
se convirtió en fuerza y sabiduría; tu locura, Señor, es más sabia que los 
hombres, tu impotencia más poderosa.

Es tu Palabra la luz del mundo, el hijo del hombre, el nuevo Adán, nacido de 
nuestra tierra, tu Palabra al mundo. Nadie conoce tus caminos y tu amor 
por nosotros es inagotable. ¿Quién fue tu consejero para que te dieras como 
regalo al mundo? Todo lo que existe te pertenece: las fuentes de nuestra vida 
son tuyas; por ti existen todas las cosas y las palabras. Nuestra confianza 
descansa en ti, Señor Dios nuestro.

Canto sugerido: Tú reinarás

Segundo lector: Después de cada invocación todos vamos a contestar: 
Señor, danos tu luz y tu fuerza.

Que la fuerza de Dios esté siempre con nosotros y nos acompañe siempre en 
nuestro camino.

Señor, danos tu luz y tu fuerza.

Dios nos ha dado la fe, pero sentimos la necesidad de aumentarla para no 
caer en las tentaciones.

Señor, danos tu luz y tu fuerza.

Porque no reconocemos fácilmente a Dios en los humildes y bajo las 
apariencias del pan y del vino.

Señor, danos tu luz y tu fuerza.
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Porque no mostramos nuestra fe con una vida de entrega al prójimo.

Señor, danos tu luz y tu fuerza.

Oración

Dios todopoderoso tenga piedad de nuestra debilidad, nos dé fuerzas y nos 
haga ser constantes hasta la vida eterna. Amén.

Canto sugerido: No podemos caminar

Oración

Señor, te he encontrado, pero no me quedo aquí. Porque te he encontrado, 
Señor, me siento feliz y veo que mi vida cambia. Señor, tú eres mi esperanza, 
veo que en mi corazón, lleno de tristeza, de pesimismo, de cansancio y de 
desesperanza, ha brillado otra vez la esperanza. Pero, sobre todo, Señor, 
porque te he encontrado y tú eres mi hermano y amigo, y te me das en la 
fracción del pan, yo descubro que no puedo guardarte para mí sólo, que 
tengo que salir, que tengo que partir el pan con los hermanos, que tengo que 
gritarles a estos hombres, en mi ciudad, en mi barrio, en mi casa, en mi oficina, 
que sí, que es verdad que tú has resucitado, que vas haciendo el camino con 
nosotros, que nos das la Palabra y nos repartes el pan.

Que Nuestra Señora de la Esperanza nos acompañe, haga luminosa nuestra 
ruta, gozoso nuestro encuentro y firme nuestra esperanza. Amén.

Dirigente: Padre santo, concédenos la disponibilidad de encontrar a tu hijo 
Jesucristo en la vivencia del Evangelio.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Que como tú, Jesús Eucaristía, donemos nuestra vida al servicio de los demás, 
incluyendo el servicio misionero.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
 
Que, motivados por la acción del Espíritu Santo, deseemos aprovechar cuanta 
oportunidad se presente para anunciar el Evangelio.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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Primer lector: Nos ponemos de pie para escuchar la Palabra de Dios.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Juan (8, 30-36)

Esto es lo que decía Jesús, y muchos creyeron el él.

Jesús decía a los judíos que habían creído en él: “Ustedes serán 
verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra; entonces 
conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Le respondieron: 
“Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de 
nadie. ¿Por qué dices: ‘Ustedes serán libres’?”.

Jesús les contestó: En verdad, en verdad les digo: el que vive en el 
pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la 
casa para siempre; el hijo, en cambio, permanece para siempre. Por 
tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres.
Palabra del Señor.

Primer lector: Ahora guardemos dos minutos de silencio para meditar en 
la lectura que acabamos de escuchar.

Canto sugerido: Venimos hoy a tu altar

Segundo lector: Después de cada estrofa respondamos con la antífona: 
¡Haznos pregoneros de la verdad!

Señor, tú te has presentado al mundo como el único camino que hay para 
llegar a Dios, y es necesario ir ligeros de peso para poder cargar con tu cruz. 
Por eso te decimos:

¡Haznos pregoneros de la verdad!

Eres la vida y das la fuerza a la nuestra, porque nuestra vida ya no es vida, 
porque necesitamos de ti para vitalizar nuestra vida. Por eso te decimos:

¡Haznos pregoneros de la verdad!

Eres la única verdad. Tus palabras son de fiar, no hay engaño en lo que nos 
dices. Y muchas veces hacemos que, con nuestras palabras y nuestros gritos, 
la tuya pierda autenticidad. Por eso te decimos:
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¡Haznos pregoneros de la verdad!

Somos testigos de tu vida y de tu Palabra. A veces nos olvidamos de ello y 
hacemos que nuestra vida sea poco semejante con la tuya. Por eso te decimos:

¡Haznos pregoneros de la verdad!

Es duro sembrar, es doloroso quemarse, es ardua la entrega, pero sabemos 
que te sembramos a ti, que nos gastamos por ti y que nos entregamos a tu 
ejemplo. Porque queremos aprender tu lección de entrega a los hombres, por 
eso te decimos:

¡Haznos pregoneros de la verdad!

Evangelio
Salmo desde el amor y la verdad

Primer lector: Después de cada párrafo todos vamos a contestar: Por tu 
gran amor, por tu verdad, te damos gracias.

Has sido bueno, Señor, con nuestra tierra. Has hecho de nosotros un pueblo 
libre. Has liberado a la gente de sus cadenas. Has cubierto con tu amor 
nuestros pecados. Nos has mirado con bondad y misericordia. Has tenido 
paciencia y mansedumbre con nosotros.

Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias.

Haznos volver, Dios de nuestra salvación, con paso firme, por el camino que 
marca tu ley y tus mandatos. Haznos volver todos juntos, como un racimo 
unido, hasta estrecharnos con verdad y amor, como hermanos. 

Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias.

Sé indulgente, ten paciencia, ten aguante con nosotros. Somos comunidad 
que busca y poco a poco va encontrando. Somos peregrinos que caminan, 
tantas veces, sin saber a dónde, pero en el frente te queremos siempre a 
nuestro lado.

Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias.

Muéstranos tu amor, Señor, manifiéstate en nuestra noche. Danos la bondad 
que brota a raudales de tus ojos. Derrama sobre nuestras vidas, que se abren 
al crecimiento, los dones de tu Espíritu que transformen nuestros deseos.
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Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias.

Queremos escuchar, con el corazón de par en par, lo que tú hablas, lo que sale 
de tus labios. Queremos acoger tu Palabra de vida en la nuestra, y que la paz 
y el bien acompañen nuestros pasos.

Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias.

Tú nos quieres en tu casa como amigos verdaderos y cuentas con nosotros 
para trabajar en los campos de tu Reino. Que tu salvación se haga presente 
en nuestras obras y tu gloria ilumine lo llano y abrupto del sendero.

Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias.

El amor y la verdad en tus manos se dan cita, la justicia y la paz en tu corazón 
se abrazan, que de la tierra, nuestra tierra, brote la verdad, y que la justicia 
abra de par en par cada puerta cerrada.

Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias.

Tú mismo, ¡oh, Dios!, serás la dicha de quien te busca. Tú mismo serás la 
alegría de quien te ama. Tú mismo serás verdad y amor para el que cree. Tú 
mismo serás respuesta cierta a quien te llama.

Por tu gran amor, por tu verdad, te damos gracias.

Tercera Hora Santa

Canto sugerido: Hoy te damos gracias

Dirigente: Después de cada petición todos vamos a contestar: Ven a nosotros, 
Señor.

Señor, tú apareces en la realidad del mundo para compartir nuestra vida y 
nos das la luz y esperanza que necesitamos para caminar.

Ven a nosotros, Señor.

Señor, al hacerte uno de nosotros, conociste de cerca y en tu propia carne las 
realidades humanas más tristes: el dolor, el sufrimiento, la incomprensión, el 
olvido, la muerte... enseñándonos así a superar nuestras dificultades. 

Ven a nosotros, Señor.
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Señor, tu venida a nosotros da respuesta también a nuestras ilusiones, 
a nuestros deseos de algo grande, a nuestra felicidad, a nuestra alegría, 
enseñándonos a mirar siempre adelante. 

Ven a nosotros, Señor.

Señor, comprobaste y sentiste en tu corazón la alegría de tus amigos, la 
delicadeza de los niños, la dulzura de una madre, la grandeza del amor, la 
satisfacción de las cosas bien hechas. 

Ven a nosotros, Señor.

Y sobre todo nos enseñas a no tener fronteras en nuestro corazón, a aceptar 
a los demás sin hacernos esquemas dentro de nosotros, teniendo el corazón 
dispuesto para el amor.

Ven a nosotros, Señor.

Primer lector: Estamos contentos porque al establecer tu morada en 
nuestra pobreza quieres que participemos de tu riqueza y nos haces hijos de 
Dios.

Estamos alegres porque mientras los hombres queremos subir, tú quisiste 
bajar y hacerte como uno de nosotros.

Estamos alegres porque mientras todos los hombres queremos tener cada 
vez más cosas, tú te conformas con la pobreza y humildad de un pesebre.

Estamos alegres porque elegiste a María por madre y has querido compartirla 
con nosotros, dándonos una prueba más de tu amor.

Estamos alegres porque, en medio de un mundo de consumo y egoísmo, nos 
muestras la sencillez, la humildad y la fraternidad.

Estamos alegres porque en tu venida descubrimos que somos amados, que 
existimos porque alguien nos ama.

Canto sugerido: Alma misionera

Dirigente: Se invita a todos los presentes a que hagan sus peticiones o 
expresen sus agradecimientos.
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Evangelio
Salmo del amigo verdadero

Dirigente: Después de cada invocación respondamos con la antífona: El 
Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

Señor Jesús, eres amigo verdadero, como el buen pastor que conoce a cada 
una de sus ovejas y las llama por su nombre. Eres fiel en tu amistad para 
conmigo y nada me falta. Nada me falta, porque tú llenas los deseos de mi 
corazón. Nada me falta, porque tú estás a mi lado aunque me abandonen. 
Nada me falta, porque has dado la vida por mí en lo alto de la cruz. Nada me 
falta, porque tu perdón y gracia me acompañan siempre.
 
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

Me regalas con tus dones, me alimentas con tu pan de vida. Me recreas en el 
gozo y paz de tu Espíritu. Me conduces, como buen pastor, hacia las aguas 
de reposo y mi sed se siente reconfortada en el agua viva de tu amistad. Tú 
confortas mi alma cuando me faltan fuerzas para el camino.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

Tú confortas mi alma cuando me siento desanimado y solo. Tú me guías por el 
sendero de justicia, como signo de tu amistad. Eres siempre fiel en mi camino 
y tu gracia fortalece mi pobreza.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

Señor Jesús, eres siempre amigo verdadero, como buen pastor, que sacrifica 
su vida en defensa de su rebaño. Aunque pase por valles tenebrosos, ningún 
mal temeré porque tú siempre vas conmigo. Nada temo a tu lado, porque tu 
vara y tu cayado me sostienen. Contigo nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

Eres amigo verdadero, Señor Jesús, como el buen pastor, que al venir el lobo 
no huye monte abajo. Tú estás siempre conmigo, defiendes mi causa con 
tesón hasta que me sienta libre y restablecido en mis fuerzas.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

Prepara, amigo, para mí una mesa y te sientas a mi lado; unges con óleo 
perfumado mi cabeza como prueba de amistad sincera, y llenas del buen vino 
mi copa hasta rebosarla. Tu mesa, mi óleo y mi copa.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
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La dicha y la gracia de tu amistad, Señor Jesús, pastor bueno, me acompañarán 
a lo largo de los días de mi vida. Seré dichoso con tu fidelidad inquebrantable, 
y tendré siempre la seguridad de tu amor hasta el extremo. Mi morada, Señor 
Jesús, será la llaga de tu corazón, en sangre y agua abierta.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

A lo largo de los días, creeré siempre en tu amor, porque nadie tiene mayor 
amor que el que da la vida por el amigo. Tú eres, Señor, el pastor bueno, que 
guía hacia el aprisco a su rebaño. Tú eres, Señor, amigo verdadero, que ya 
nunca nos llamarás siervos.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

Tú eres amigo que me has dado a conocer los secretos del corazón del Padre. 
Eres amigo que has salvado mi vida dejándote colgar del madero. Enséñame, 
Señor, a permanecer fiel al lado del hermano necesitado.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

Enséñame, Señor, a dar mi vida por los que necesitan seguir viviendo. Tú eres 
la puerta que abre camino hacia el corazón del Padre, guíame, condúceme 
hacia las aguas tranquilas de su Reino.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

Canto sugerido: Dios está aquí 

Dirigente: Acabamos de cantar, haciendo un acto de fe en la presencia de 
Jesucristo entre nosotros: “Dios está aquí”, hemos dicho. En la cruz estaba 
escondida la divinidad, pero se veía su humanidad. Aquí no vemos ni la una 
ni la otra, pero nos confiamos plenamente de su Palabra.
 
El que está presente en las especies de pan y vino, nosotros lo creemos. 
Sigamos platicando con Jesús sacramentado de esta maravillosa realidad. 
Hagamos un acto de fe en su presencia y muchos actos de agradecimiento y 
amor a Jesucristo por haberse quedado con nosotros. 

“La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como un don 
entre muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, 
porque es don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y, además, 
de su obra de salvación. Ésta no queda relegada al pasado, pues todo lo que 
Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad 
divina y así domina todos los tiempos”.
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El punto de partida y el punto esencial de toda la excelencia de la Eucaristía 
es que contiene a Cristo mismo en persona de modo sustancial: “Esto es mi 
cuerpo”, “Esta es mi sangre”, es decir, “Este soy yo en persona”.

La fe de la Iglesia siempre lo ha enseñado y creído así: “La Eucaristía es el 
mismo Jesucristo”. 

Pidamos al Señor que sea Él mismo quien ilumine nuestra mente para 
comprender este misterio y mueva nuestra voluntad para que se adhiera con 
más intensidad a lo que Él nos enseña. Así, será posible crecer en la fe y amor 
hacia Él, que es lo único que nos importa.

Estamos contentos porque al venir a nuestra pobreza quieres que participemos 
de tu riqueza y nos haces hijos de Dios.

Dirigente: Guardemos dos minutos de silencio para orar y escuchar a Dios 
en nuestro corazón.

Canto sugerido: Altísimo Señor

Segundo lector: Recibe, Señor, el cansancio de cada día, la fatiga de cada 
hombre, y transfórmalos en solidaridad.

Sí, Señor, recibe nuestros cansancios, tú que también los conoces, tú que nos 
lo pediste: “Vengan a mí, los que estén cansados...”. Toma nuestros cansancios 
y únelos a los tuyos y a los de todos los cansados y fatigados de la vida. Que 
estos cansancios puedan ser transformados en hilos de solidaridad con todos 
los que sufren, en una partecita de tu inmensa pasión y redención.

Primer lector: Después de cada invocación todos contestamos: Haz brillar 
tu rostro sobre nosotros.

Jesús, que te quedas realmente en este sacramento admirable, ayúdanos a 
contemplar siempre tu rostro misericordioso en nuestra vida. 

Haz brillar tu rostro sobre nosotros.

Jesús, que para devolver al hombre el rostro del Padre asumiste todas 
nuestras debilidades, concede a los que sufren la esperanza de los bienes 
eternos. 
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Haz brillar tu rostro sobre nosotros.

Dirigente: Recibe, Señor, nuestras lágrimas, aunque no se vean, aunque se 
tenga que llorar por dentro, y transfórmalas en plegarias. Después de cada 
plegaria todos decimos: Te rogamos, Señor.

Tú lloraste como nosotros, haz que esas lágrimas no sean en vano. 
Transfórmalas en riego profundo que ablande nuestra dureza. Transfórmalas 
en esperanza y bienaventuranza. Transfórmalas en oración, como las tuyas, 
que rezabas al Padre con gritos y con lágrimas. Enséñanos a orar así y que 
nuestras lágrimas sean acogidas por el Padre.

Te rogamos, Señor.

Para que los pueblos que sufren por la pobreza, el hambre o las guerras 
obtengan un mayor desarrollo. 

Te rogamos, Señor.

Por todas las personas necesitadas del socorro de los demás, para que el 
Señor las guarde y alivie todas sus necesidades.
 
Te rogamos, Señor.

Oremos por todos los padres de familia que tengan algún hijo enfermo física 
o moralmente para que nunca pierdan la confianza en Dios. 

Te rogamos, Señor.

Primer lector: Recibe, Señor, nuestros saludos, los encuentros de cada día, 
y transfórmalos en amistad.

Ayúdanos a dar sentido a cada palabra y a cada gesto de saludo y de 
encuentro. Que sepamos apreciar el valor de una sonrisa, de una caricia, de 
una frase corriente.

Que en cada uno de nuestros encuentros te vayamos encontrando a ti, y que 
nos dejemos encontrar por ti. Y que la vida entera sea una suma de gozosos y 
misteriosos encuentros, y transfórmalos todos en cauces de amistad.

Por todos los cristianos que desgastan su vida en la tarea de la evangelización, 
para que, liberados de todos los peligros, continúen dando un testimonio fiel 
del Evangelio. Oremos.
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Por todos nosotros, para que el Señor nos aumente la fe y el compromiso de 
evangelizar el mundo en que vivimos. Oremos.

Por todas las familias de esta comunidad parroquial, para que nos amemos 
siempre y nos ayudemos unos a los otros. Oremos.

Por los pueblos de todo el mundo, para que sigan creciendo en el conocimiento 
de Cristo y progresen en el camino del entendimiento y del amor. Oremos.

Canto sugerido: Es mi cuerpo, tomad y comed 

Dirigente: Oremos.

Oración

Haz, Señor, que cierre los ojos para ver, para verte, y que salte de alegría 
desde la oscuridad de la noche de la fe. Haz, Señor, que camine siguiendo 
tus huellas sin miedo a seguirte, y que goce haciendo realidad en mi vida la 
verdad de tu Evangelio.

Dirigente: Yo creo en ti, Señor Jesús. 

Yo creo en ti, Señor Jesús. 

Dirigente: Te quiero como eres en mi vida. 

Te quiero como eres en mi vida. 

Dirigente: Te amo como el sentido de mi existencia. 

Te amo como el sentido de mi existencia. 

Dirigente: Yo creo en ti, Señor Jesús, que has muerto y resucitado por mí.

Yo creo en ti, Señor Jesús, que has muerto y resucitado por mí.
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Dirigente: Después de cada frase todos contestamos: Gracias, Señor.

Gracias, Señor, por el don de la fe que me diste en el Bautismo.

Gracias, Señor.

Gracias, Señor, por el don de tu Palabra que alimenta mis creencias.

Gracias, Señor.

Gracias, Señor, por el don de tu Espíritu que me acerca a ti. 

Gracias, Señor.

Gracias, Señor, por el don de tu Cuerpo y tu Sangre que yo acepto.

Gracias, Señor.

Canto sugerido: Te doy gracias, Jesús 

Segundo lector: Acto de fe

• Creo, Señor, que el Padre te envió a la historia para salvar al hombre.
• Creo que eres el Mesías, el Cristo, el Ungido, el Libertador.
• Creo, Señor, que eres hombre nacido de mujer, de María la Virgen.
• Creo, Señor, que eres el Hijo de Dios, nacido del seno del Padre.
• Creo, Señor, que viviste como uno de tantos y amaste como nadie.
• Creo, Señor, que realizaste tu Misión con la fuerza de tu Espíritu.
• Creo, Señor, que anunciaste un Reino nuevo, una nueva humanidad.
• Creo, Señor, que en tu Palabra dejaste una buena noticia para el hombre.
• Creo que te dieron muerte en una cruz para salvar a los hombres.
• Creo que tu Padre Dios te resucitó con el poder de tu Espíritu.
• Creo que vives resucitado en tu Iglesia y sigues salvando hoy la historia.
• Creo que eres Señor y Salvador y estás sentado a la derecha de Dios Padre 

en el Reino.
• Creo que vendrás y que la humanidad será tuya para siempre.
• Creo que los que en ti creemos, Señor Jesús, tendremos vida ahora y en el 

Reino de los cielos; vida que no terminará nunca.
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Segundo lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en 
nuestro acto de fe.

Canto sugerido: ¡Oh, buen Jesús! 

Bendición con el Santísimo

Celebrante: Nos diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo el 
deleite. 

Celebrante: Oremos.

Señor Nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste 
el memorial de tu pasión, concédenos 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 con Dios Padre en 
la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Jaculatorias

Celebrante: Bendito sea Dios.

Bendito sea Dios.

Celebrante: Bendito sea su santo nombre.

Bendito sea su santo nombre.

Celebrante: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Celebrante: Bendito sea el nombre de Jesús.

Bendito sea el nombre de Jesús.
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Celebrante: Bendito sea su sacratísimo corazón.

Bendito sea su sacratísimo corazón.

Celebrante: Bendita sea su preciosísima Sangre.

Bendita sea su preciosísima Sangre.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Celebrante: Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Celebrante: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Celebrante: Bendita su gloriosa Asunción.

Bendita su gloriosa Asunción.

Celebrante: Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Celebrante: Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.
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Celebrante: Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Celebrante: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Canto final: Cantemos al amor de los amores



Lunes
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Martes: El Reino de Dios9
Primera Hora Santa

Primer lector: Dios no es un ser solitario, es una familia formada por el 
Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pueblo santo de Dios es la familia de Dios en 
la tierra.

Por eso, hermanas y hermanos, ahora vamos a contemplar el misterio de Cristo 
esposo en su humanidad eucarística, y por él, con él y en él, contemplemos 
agradecidos el misterio de nuestra familia. Con nuestros cantos y oraciones 
aclamemos el misterio del amor de Cristo, quien ha querido quedarse con 
nosotros para caminar juntos por la vida. Pidamos perdón a Dios por 
las infidelidades a su plan de amor, démosle gracias a Dios por el don del 
matrimonio y la familia, y alabémoslo por su misericordia. Participemos con 
gran fe y alegría en este encuentro con Cristo vivo, camino de conversión, 
comunión y solidaridad para nuestras familias.

Dirigente: Realiza la exposición del Santísimo.

Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores

Oración

Señor nuestro Jesucristo, que con tu Pasión, Muerte y Resurrección sellaste la 
nueva alianza con tu pueblo, y bajo las especies del pan y del vino te quedaste 
en medio de nosotros, concede, a cuantos reconocemos tu presencia real y 
verdadera en la Eucaristía, saber descubrir tu presencia en nuestras familias, 
Iglesias domésticas, así como en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. 
Tú, que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres 
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Canto sugerido: Tan cerca de ti

Primer lector: Nos ponemos de pie para escuchar la Palabra de Dios. La luz 
brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. 
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Evangelio
Del Santo Evangelio según san Juan (1, 1-14)

En el principio era el Verbo (la Palabra),
y el Verbo estaba ante Dios
y el Verbo era Dios.
Él estaba ante Dios en el principio.

Por él se hizo todo
y nada llegó a ser sin él.
Lo que fue hecho tenía vida en él
y para los hombres la vida era luz.
La luz brilla en las tinieblas
y las tinieblas no la impidieron.

Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan.
Vino para dar testimonio, como testigo de la luz,
para que todos creyeran por él.
Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz.

El era la luz verdadera,
la luz que ilumina a todo hombre
y llegaba al mundo,
este mundo que se hizo por él,
este mundo que no lo recibió.

Vino a su propia casa
y los suyos no lo recibieron;
pero a todos los que lo recibieron
les dio capacidad para ser hijos de Dios.

Al creer en su Nombre han nacido,
no de sangre alguna, ni por ley de la carne,
ni por voluntad del hombre,
sino que han nacido de Dios.

Y el Verbo se hizo carne,
puso su tienda entre nosotros
y hemos visto su Gloria:
la Gloria que recibe del Padre el Hijo único;
en él todo era don amoroso y verdad.
Palabra del Señor.

Primer lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
lectura anterior. Después, escuchemos atentamente la siguiente reflexión.
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Reflexión

Es bueno hacer un examen de lo que está aconteciendo en nuestro mundo, 
en el mundo que vivimos, donde el hombre mismo se está despedazando en 
muchos trozos, hasta hacerse un rompecabezas que no es fácil armar.

El ser humano enfrenta presiones, como la situación económica, que agobia 
a todos –porque la falta de dinero causa desesperación–, y divisiones de 
unos con otros, incluso en familia. Además, hoy todo es criticable, y hay 
graves problemas como la pérdida del sentido de la vida, aborto, clonación, 
vida matrimonial mal llevada, desempleo, drogadicción, alcoholismo, 
corrupción en todos los ámbitos, desigualdades, violencia, guerras, búsqueda 
desenfrenada de riqueza y poder, ignorancia religiosa o el extremo del 
fanatismo.

El texto base del 48° Congreso Eucarístico Internacional nos dice que dichos 
pecados manifiestan la pérdida del sentido de Dios, así como ausencia de 
Dios, vacío interior de Dios en el ser humano y falta de una brújula de la vida 
humana. Y el mismo texto nos pregunta: “¿Qué haremos al respecto?”.

Por lo pronto, reconozcamos esas faltas y luego tengamos el valor de 
enfrentarlas. Pero primero busquemos sanarnos nosotros, para luego 
combatir lo que destruye al hombre. Dejémonos sanar por quien tiene la 
vida en plenitud: Jesús Eucaristía, y contemplemos las obras que ha hecho 
en el mundo, y que se manifiestan en muchos hombres y mujeres modelo. 
Abrámonos a la gracia y a su Palabra, para entonces caminar por donde nos 
lo indique, pero con la mente lúcida y clara, y con un corazón desbordante de 
amor a Dios.

Hoy Dios pide a cada hombre que reviva su fe, mantenga la esperanza y exprese 
ese amor que nos comunica Dios en cada momento. La historia de cada uno de 
nosotros se relata mediante la intervención de Dios, junto con cada persona 
con quien nos relacionamos. Que Dios siga siendo quien nos lleve a buscar lo 
que le agrada, y nos beneficie en este mundo que nos puede asustar, desanimar 
y hasta confundir si no estamos con Él. Venzamos el mal a fuerza de bien, con la 
confianza de que estamos con quien sabemos que nos ama.

Dirigente: Después de cada invocación todos contestamos: El camino eres 
tú, Señor.

Aquí estoy, Señor Jesús, a la vera del camino, sin camino. Mis pasos buscan 
tus huellas donde poner mis pisadas. La vida y la muerte están ante mí como 
un reto. El bien y el mal se cruzan en mi corazón, que sin descanso busca, pide 
y llama. Yo quiero ser dichoso, Señor Jesús, puesto en camino. Yo quiero ser 
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libre con la libertad de tu Evangelio; libre en opción sincera y decidida a tu 
Palabra. 

Quiero dejar atrás las llamadas opresoras del dinero, del poder, del placer y 
de lo que en el fondo es nada. Quiero hacer de tu Evangelio norma de vida y 
escucharlo día y noche hasta que penetre en el fondo de mi alma.

El camino eres tú, Señor.

Quiero ser, Señor, como el árbol que crece junto al río y bebe en profundidad y 
hondura en la corriente del agua. Quiero dar en su tiempo frutos de paz y bien, 
y dejar que las semillas que has sembrado en mí se abran. No dejes jamás, 
Señor, que se marchiten mis hojas verdes, ni que el viento las arranque, una 
a una, de sus ramas.

El camino eres tú, Señor.

Quiero seguir el camino del hombre nuevo, del hombre que dice sí a la vida y 
con tesón la guarda. Quiero ser persona de espíritu que luche contra la carne 
y que haga del amor la carta magna, la ley fundamental de tu Reino. No me 
dejes caminar por el camino del mal y que a cada paso deja las señales del 
que mata. No quiero ser como paja que lleva el viento y hace de ella un juego 
fácil entre sus alas.

El camino eres tú, Señor.

Quiero ser, desde mis raíces y mi historia de ilusiones y fracasos, desde mis 
luchas y mis crisis, un camino de esperanza abierto hacia la vida eterna, 
donde tú moras y donde esperas, con un corazón de amigo, mi llegada.

El camino eres tú, Señor.

Señor Jesús, contigo se hace el camino suave y ligero, al llevar entre tú y yo 
–los dos juntos– esta pesada carga. Quiero aprender de ti, maestro, a ser libre 
como el viento, en tu Espíritu, que guía y salva.

El camino eres tú, Señor.

Canto sugerido: Hoy en oración 

Primer lector: Cristo hace presente el reino. En las pausas todos cantamos: 
Que viva mi Cristo, que viva mi rey, que impere doquiera triunfante su ley. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
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Jesús de Nazaret lleva a cumplimiento el plan de Dios. Después de recibir 
el Espíritu Santo en el Bautismo, manifiesta su vocación mesiánica: recorre 
Galilea proclamando la Buena Nueva de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, y 
ahora nos lo dice a nosotros: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está 
cerca, conviértanse y crean en la Buena Nueva. Cristo ha venido al mundo 
para llamar a los pecadores a la conversión” (Mc 1, 15). Este Reino de Dios es 
la presencia del amor misericordioso de Dios Padre, revelado plenamente en 
Cristo, por el Espíritu, en las personas, la sociedad y en el mundo entero.

Que viva mi Cristo, que viva mi rey, que impere doquiera triunfante su ley. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

Su mensaje, la Buena Nueva de salvación, se dirige a todos los hombres. A 
todos se nos invita a volver a Dios y a adherirnos a Cristo salvador, quien 
tiene el poder de perdonar los pecados.

La salvación consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor, que 
se manifiesta y se da en Jesús, mediante el Espíritu. Así se cumple el Reino de 
Dios, presente ya en la Antigua Alianza, que se lleva a cabo por Cristo y en 
Cristo para anunciar a toda la gente por medio de la Iglesia, que se esfuerza y 
ora para que llegue a su plenitud de modo perfecto y definitivo.

Que viva mi Cristo, que viva mi rey, que impere doquiera triunfante su ley. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

La conversión es un vuelco del corazón, una actitud filial por la que nos 
ponemos delante de Dios como niños. Dios es creador y Padre de todos, cuida 
de cada uno de nosotros, a todos extiende su bendición y con todos hace una 
alianza.

Que viva mi Cristo, que viva mi rey, que impere doquiera triunfante su ley. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

La conversión es una actitud de confianza que nos hacer decir a Dios: “Ten 
piedad de mí que soy pecador”. Israel tiene experiencia de un Dios personal y 
salvador del cual se convierte en testigo y portavoz en medio de las naciones. 
Nosotros somos los elegidos para revelar y llevar a cabo su designio de amor.

Que viva mi Cristo, que viva mi rey, que impere doquiera triunfante su ley. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

La conversión es un esfuerzo perseverante por llevar el Evangelio a la práctica 
en nuestra vida. La conversión es la respuesta a la llamada de Dios. Él es quien 
nos invita a la conversión. Nos propone su amor y espera nuestra respuesta.
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Que viva mi Cristo, que viva mi rey, que impere doquiera triunfante su ley. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

Primer lector: Guardemos dos minutos de silencio.

Segundo lector: La conversión significa comprometernos a amar a Dios 
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque con todas nuestras 
fuerzas tenemos que convertirnos siempre. 

Pero la adhesión a Cristo no es fácil de realizar. Seguimos siendo débiles, 
pecadores, y son muchos los obstáculos –dentro y fuera de nosotros– que 
frenan, retrasan, comprometen, plantean de nuevo nuestra fidelidad a Cristo 
y nuestro progreso hacia la santidad. El amor al dinero, el orgullo, el odio, la 
violencia, la mentira y la injusticia oscurecen nuestro corazón y nos desvían 
de Dios y de su amor.

Tenemos que luchar sin cesar con ese “hombre viejo” que dormita en nosotros 
y que siempre espera la ocasión de despertarse. Para resistirnos al mal, a las 
múltiples tentaciones que pretenden arrastrarnos, necesitamos sin cesar la 
ayuda de Dios.

Volvamos a Dios para responder mejor a su amor.

Canto sugerido: Estoy pensando en Dios

Dirigente: Respondamos a cada invocación cantando la antífona: ¡Ven, 
Señor Jesús!

A los que viven sin luz y sin fe.

¡Ven, Señor Jesús! 

A los que dudan en su caminar.

¡Ven, Señor Jesús!

A los que sufren las heridas del mal.

¡Ven, Señor Jesús!
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A los que viven en odio y rencor.

¡Ven, Señor Jesús! 

A los que pierden la fe o la ilusión.

¡Ven, Señor Jesús! 

Canto sugerido: Hazme un instrumento de tu paz 

Primer lector: Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe 
puesta en el amor que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón y te 
ofrezco mi miseria. Despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu 
Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi 
vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, pero tú 
me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, en mi debilidad tú me das la 
fortaleza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón.

Segundo lector: Respondamos a cada invocación con la antífona: ¡Ven, 
Señor Jesús! 

Señor, somos concientes de que es necesario renovar nuestra vida, para que 
puedas venir a nosotros. Por eso te decimos:

¡Ven, Señor Jesús! 

Tu venida al mundo es una llamada constante a la autenticidad, a ser lo que 
debemos ser, superando dificultades y obstáculos. Por eso te decimos:

¡Ven, Señor Jesús! 

Tu voz se hace cercana en nuestras vidas y nos invita a luchar para desterrar 
de nuestro mundo lo que nos puede esclavizar, lo que no nos deja ser 
completamente libres. Por eso te decimos:

¡Ven, Señor Jesús! 

Tú nos dices que nuestro puesto está ahí entre los que nos necesitan, para 
que juntos podamos caminar con alegría y hacer este mundo mejor. Por eso 
te decimos: 

¡Ven, Señor Jesús! 
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Canto sugerido: Si vienes conmigo 

Dirigente: Creemos, Padre Dios, que eres creador de todas las cosas y que te 
nos has hecho cercano en el rostro de tu hijo.

Creemos, Jesús, que sobre el altar de tu sacrificio recuperamos la fuerza de 
una débil carne que no responde siempre a los anhelos del espíritu, pero tú 
transfórmanos a imagen de tu cuerpo.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Creemos en la mesa preparada para todos, donde siempre hay un lugar para 
el que busca, un espacio para el marginado de la vida, superando los signos 
de la muerte, inaugurando cielos nuevos y una tierra nueva.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Creemos que, en los inicios del tercer milenio, te haces compañero en el 
camino. “Remar mar adentro” es la consigna en este momento de tu Iglesia, 
para construir, llenos de esperanza, una nueva etapa de la historia.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Los hombres caminamos, a veces, en tinieblas hasta que vemos la luz. Ésta se 
hizo presente a los discípulos de Emaús al partir el pan. A nosotros también 
se nos hace presente hoy como luz liberadora de miedos y esclavitudes, y nos 
envía a proclamar su Palabra.

Primer lector: Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. “Lo 
reconocieron al partir el pan”.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Lucas (24, 13-35)

Aquel mismo día los discípulos se dirigían a un pueblecito llamado 
Emaús, que está a unos doce kilómetros de Jerusalén, e iban 
conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban 
y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con 
ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran.

El les dijo: “¿De qué van discutiendo por el camino?”. Se detuvieron 
y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le 
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contestó: “¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no 
está enterado de lo que ha pasado aquí estos días?”. “¿Qué pasó?”, les 
preguntó. Le contestaron: “¡Todo el asunto de Jesús Nazareno!”.

Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y 
por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes 
renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. 
Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea 
lo que sea, ya van dos días desde que sucedieron estas cosas.

En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, 
pues fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, 
volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que 
estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron 
todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron.

Entonces él les dijo: “¡Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus 
corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No tenía 
que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria?”. Y les 
interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando 
por Moisés y siguiendo por los profetas. 

Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir 
adelante, pero ellos le insistieron diciendo: “Quédate con nosotros, ya 
está cayendo la tarde y se termina el día”. Entró, pues, para quedarse 
con ellos.

Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno 
al otro: “¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba 
en el camino y nos explicaba las Escrituras?”.

De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los Once y a los de su grupo. Estos les dijeron: 
“Es verdad: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón”. Ellos, 
por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor.

Primer lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
lectura que acabamos de escuchar.

Segundo lector: Escuchemos con atención.
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Reflexión

Evangelizar es una gran tarea que Jesucristo ha encomendado a la Iglesia de 
todos los tiempos (cfr. Mt 28, 20) y en la que nosotros, como sus seguidores, 
debemos involucrarnos en un modo más vivencial que teórico. 

No sólo basta con la preparación técnica, también es necesario tener 
experiencia de Jesús en nuestras vidas, como los discípulos de Emaús, que nos 
muestran el itinerario a seguir. Lo que debe acontecernos es el encuentro con 
Jesucristo vivo y evangelizador, un encuentro que se realiza en la Eucaristía y 
primero pasa por la escucha, la meditación y la contemplación de su Palabra, 
donde Él mismo nos habla de modo que escuchamos una palabra llena de 
vida, la de Cristo, la cual, como a los discípulos de Emaús, tiene una historia de 
salvación que es fascinante y cautivadora, ya que nosotros mismos estamos 
implicados en esa historia que nos colma de luz, vida y paz. El anuncio del 
Evangelio que hace Cristo pretende impregnar al hombre de una buena 
noticia que libera y transforma. 

Evangelizar no es volver al pasado sino arriesgarse a un cambio que promete 
cosas buenas, ya que provoca un encuentro con Cristo, que transforma la 
tristeza en alegría. Además, la vida adquiere sintonía mediante la Eucaristía, 
que se descubre como la fuente de energía para continuar la evangelización, 
porque en el mundo actual representa una contradicción de necesidad e 
insensibilidad.

Si pretendemos realizar en serio la tarea encomendada, es imprescindible 
acudir a la Buena Noticia que el encuentro con Cristo nos ha dejado.

Ante esta tarea tan grande y delicada, ¿he dejado yo que el Evangelio signifique 
algo en mi vida? Cuando celebro la Eucaristía, ¿salgo motivado para hacer 
algo por mi vida y la de los demás? ¿Qué necesito para sentirme implicado en 
la tarea de la evangelización?

Canto sugerido: Tú has venido a la orilla

Segunda Hora Santa

Eucaristía y Misión

Segundo lector: Escuchemos con atención.
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La Resurrección de Jesús nos pone en el camino de la evangelización. Tenemos 
que ser una Iglesia en estado de Misión. Tenemos que ser una Iglesia más 
evangelizadora, más comunitaria, más solidaria, más corresponsable.

La Eucaristía nos hace una Iglesia más evangelizadora, que educa en la 
fe para la Misión. La comunidad de los discípulos de Jesús no vive para sí 
misma sino que se identifica como enviada. Es una comunidad que, al igual 
que el Señor, vive en estado de Misión: “Como el Padre me envió, así también 
yo le envío” (Jn 20, 21).

El mensaje de la comunidad, claro y decidido, es el del apóstol Pedro en 
Pentecostés: “Dios resucitó a este Jesús, de lo cual somos testigos” (Hch 2, 32). 

En la Eucaristía Jesús aparece en medio de la comunidad y la educa para 
la Misión. La Celebración Eucarística es el ámbito privilegiado para que la 
comunidad cristiana sea evangelizada y evangelizadora. En la Eucaristía 
escuchamos la Palabra de la que hemos de ser testigos.

En las plegarias eucarísticas se hace memoria de las maravillas realizadas 
por Dios a favor de los hombres, que hemos de proclamar.

En la comunión nos alimentamos del pan de vida, en la certeza de que Cristo 
está en la comunidad y en cada uno de nosotros. La Eucaristía nos hace una 
Iglesia más comunitaria.

En la Eucaristía aprendemos, vivimos y celebramos la solidaridad. Comulgar 
con el Cuerpo y la Sangre de Jesús nos compromete a vivir la solidaridad con 
todos, pero sobre todo con los más hambrientos y sedientos.

Dirigente: En la siguiente oración comunitaria, respondamos a cada 
invocación diciendo: Que tu Eucaristía, Señor, nos dé fuerzas para evangelizar. 

Por el Papa y los obispos, principales responsables de la evangelización, 
para que dóciles a la voluntad del Padre, encarnando a Jesucristo en su 
vida, logren, con los dones del Espíritu Santo, transformar con el Evangelio el 
mundo en que vivimos. Oremos. 

Que tu Eucaristía, Señor, nos dé fuerzas para evangelizar. 

Por todos los cristianos que desgastan su vida en la tarea de la evangelización, 
para que, liberados de todos los peligros, continúen dando un testimonio fiel 
del Evangelio. Oremos.

Que tu Eucaristía, Señor, nos dé fuerzas para evangelizar. 
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Por todas aquellas personas que no conocen el Evangelio, para que la fuerza 
que transforma se manifieste pronto en sus vidas. Oremos.

Que tu Eucaristía, Señor, nos dé fuerzas para evangelizar.

Por todos nosotros, para que el Señor nos aumente la fe y el compromiso de 
evangelizar el mundo en que vivimos. Oremos.

Que tu Eucaristía, Señor, nos dé fuerzas para evangelizar.

Que a ejemplo de la comunidad de los apóstoles de Jesús, no vivamos 
reflejados en nosotros mismos y nos sintamos una comunidad de enviados 
por el Señor. Oremos.

Que tu Eucaristía, Señor, nos dé fuerzas para evangelizar. 

Que, así como la Eucaristía nos hace una Iglesia más solidaria, sepamos vivir 
el ágape de la cena eucarística, teniendo una acción más caritativa, como 
fruto de la gracia recibida en ese sacramento. Oremos.

Oración

Señor, Padre Santo, escucha las oraciones que te presentamos y concédenos 
un amor grande por el Evangelio y la Eucaristía, para que, fortalecidos con 
tan grandes dones, llevemos a cabo la tarea evangelizadora que nos has 
encomendado en la persona de tu hijo, Evangelio vivo que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén.

Dirigente: Señor, Padre Santo, concédenos la disponibilidad que distinguió a 
tu hijo Jesucristo en la vivencia del Evangelio.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

Que como tú, Jesús Eucaristía, sepamos donar nuestra vida al servicio de los 
demás.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

Que motivados por la acción del Espíritu Santo, deseemos aprovechar cuanta 
oportunidad se presente para anunciar el Evangelio.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
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Canto sugerido: Sois la semilla

Primer lector: En las pausas todos contestamos: El Señor es mi fuerza, mi 
roca y salvación.

Tú, Señor, mi luz y mi salvación, estás conmigo. Eres la luz para mis pasos, ¿a 
quien he de temer? Eres el refugio de mi vida, ¿por qué he de temblar? En ti 
está mi confianza y en tus manos mi vida; mi corazón está firme y animoso 
estando contigo. Eres mi luz, eres mi salvación, eres mi refugio.

Nada temo, aunque se acerquen a mí mis adversarios. Nada temo, aunque 
intenten devorar mis fuerzas. Tú estás conmigo y ante ti estoy seguro; ellos 
tropiezan y sucumben. ¿Quién me hará temblar, Señor? Estás conmigo.

El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.

Aunque acampe contra mí un ejército, aunque luchen contra mi vida las 
fuerzas del maligno, aunque me cerquen por todas partes, mi corazón no 
teme, está seguro en ti y resiste. Aunque estalle una guerra contra mí y 
tiemble todo, aun así, Señor, estoy seguro contigo en medio de ella. ¿De quién 
he de temer, Señor, si estoy contigo?

Una cosa te pido, Señor, una cosa busco con pasión: habitar en tu casa, Señor, 
sentarme a tu lado, estar contigo todos los días de mi vida. Quiero gustar tu 
dulzura, Señor, y tener la seguridad plena de que tú me amas.

El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.

Mi corazón no me engaña, en lo profundo oigo tu voz. Dice de ti mi corazón: 
“Busca su rostro”. Sí, tu rostro busco, Señor; no me escondas tu rostro.

Tú eres mi auxilio: no me abandones, no me dejes solo. Tú eres mi auxilio: ven 
en mi ayuda. Dios de mi salvación. Yo estoy seguro, Señor, de que si mi padre 
y mi madre me abandonan, tú nunca harás eso, tú estás siempre a mi lado y 
me acogerás.

Segundo lector: Jesús dijo a los discípulos y ahora a nosotros: “El tiempo se 
ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean 
en la Buena Nueva” (Mc 1, 14-15).

Este Reino de Dios es la presencia del amor misericordioso de Dios Padre, 
revelado plenamente en Cristo, por el Espíritu, en las personas, la sociedad y 
el mundo entero3.
3 Cfr. Redemptoris Missio, núms. 12 y 15.
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La salvación consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor, 
que se manifiesta y se da en Jesús mediante el Espíritu. Así se cumple el Reino 
de Dios, preparado ya por la antigua Alianza, llevado a cabo por Cristo y en 
Cristo, anunciado a toda la gente por la Iglesia, que se esfuerza y ora para 
que llegue a su plenitud de modo perfecto y definitivo.

El Antiguo Testamento atestigua que Dios eligió y formó un pueblo para 
revelar y llevar a cabo su designio de amor. 

Pero, al mismo tiempo, Dios es creador y Padre de todos los hombres: se cuida 
de todos, a todos extiende su bendición y con todos hace una Alianza (cfr. Gn 
12, 3; 9, 1-17).

Israel tiene experiencia de un Dios personal y salvador (cfr. Dt 4, 37; 7, 6-8; Is 
43, 1-7), del cual se convierte en testigo y portavoz en medio de las naciones4. 

Nosotros somos los elegidos para revelar y llevar a cabo su designio de amor.

Canto sugerido: Cristo te necesita

Dirigente: Todos respondemos: Señor, ten piedad.

Por nuestra rutina al participar de la Eucaristía.

Señor, ten piedad.

Por nuestra indiferencia al escuchar tu Palabra.

Señor, ten piedad.
 

Por nuestras tardanzas en aceptar tus llamadas.

Señor, ten piedad.

Primer lector: Después de cada invocación respondamos: Roguemos al 
Señor.

4 Redemptoris Missio, núm. 12.
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Oración comunitaria: Por todos nosotros, para que, siendo concientes de 
que hay más alegría en dar que en recibir, podamos cada día alegrarnos, 
compartiendo nuestros bienes, nuestra vida al servicio de los necesitados y 
nuestra fe hasta los últimos rincones de la tierra. 

Roguemos al Señor.

Jesús, que te quedas realmente presente en este sacramento admirable, 
ayúdanos a contemplar siempre tu rostro misericordioso en nuestra vida.

Roguemos al Señor.

Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo, unidos todos y siendo 
voz de los que aún no lo conocen, y digamos. 

Roguemos al Señor.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

Oración

Escucha, Señor las oraciones que te presentamos y concédenos llegar a imitar 
la generosidad de tu hijo, que se quiso quedar con nosotros y en todas las 
naciones de la Tierra, en el sacramento admirable de la Eucaristía, para que 
como Él, vivamos dándonos al servicio generoso de nuestros hermanos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor, Amén.

Canto sugerido: Alma misionera

Segundo lector: El reino que inauguró Jesús es el Reino de Dios, nos ponemos 
de pie para escuchar la Palabra de Dios.

Evangelio
Del Evangelio según san Lucas (15, 4-7)

Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja 
las otras noventa y nueve en el desierto y se va en busca de la que se 
le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga 
muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa reúne a los amigos 
y vecinos y les dice: “Alégrense conmigo, porque he encontrado la 
oveja que se me había perdido”. Yo les digo que de igual modo habrá 
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más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 
noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse.
Palabra del Señor.

Segundo lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
lectura que acabamos de escuchar.

Canto sugerido: Tomado de la mano

Dirigente: “¿Qué dice la Biblia, qué lees en ella?”. Contestó: “Amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo 
tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo: “Tu respuesta es 
exacta, haz eso y vivirás” (Lc 10, 25-28). 

Jesús proclama por pueblos y ciudades la Buena Noticia y se dirige a las 
multitudes. Unos cuantos le siguen más de cerca. Otros siguen su mensaje 
permaneciendo en sus pueblos. Se acerca a todos los que sufren el peso de su 
vida y el peso de sus pecados.

Las curaciones y el perdón son signos de que, efectivamente, ha llegado el 
Reino de Dios y quien quiera verse libre de sus cadenas puede unirse al grupo 
de Jesús.

Su Reino no está hecho con esquemas de este mundo. Llega en silencio, como 
fermenta la levadura a la masa o como la sal da sabor al puchero. Es como 
un grano de mostaza, pequeño e insignificante que luego se convierte en un 
árbol donde pueden anidar los pájaros.

Los sencillos de corazón, que quieren convertirse, en Él encuentran su 
verdadera liberación.

Primer lector: Respondamos a cada invocación con la antífona: Ha llegado 
tu Reino.

Tus manos, Señor, han tocado la lepra.

Ha llegado tu Reino.

Tus pies, Señor Jesús, han ido en busca de lo perdido.

Ha llegado tu Reino.
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Tus ojos, Señor de la luz, han derramado ternura.

Ha llegado tu Reino.

Tu palabra ha dado vida a los muertos.

Ha llegado tu Reino.

Tu corazón se ha compadecido del pobre.

Ha llegado tu Reino.

Tus lágrimas han corrido ante el amigo muerto.

Ha llegado tu Reino.

Tus manos han acariciado a niños.

Ha llegado tu Reino.

Tus manos han dado luz a los ojos ciegos.

Ha llegado tu Reino.

Tus manos han compartido el pan en el monte.

Ha llegado tu Reino.

Tu corazón se acerca a la madre viuda.

Ha llegado tu Reino.

Tu corazón ha sentido el amor de la pecadora.

Ha llegado tu Reino.

Tu corazón ha anunciado: “Feliz el pobre”.

Ha llegado tu Reino.

Tu corazón nos ha acercado al corazón del Padre.

Ha llegado tu Reino.
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Tu paz se ha hecho reconciliación en el corazón dividido.

Ha llegado tu Reino.

Tu verdad se ha hecho verdad en el hombre en búsqueda.

Ha llegado tu Reino.

Tu camino se ha hecho camino del hombre peregrino.

Ha llegado tu Reino.

Tu misericordia se ha hecho liberación.

Ha llegado tu Reino.

Has roto las cadenas que oprimían al hombre.

Ha llegado tu Reino.

Has dado vida en lo alto de la cruz.

Ha llegado tu Reino.

Has hecho de la cruz símbolo del amor entre los hombres.

Ha llegado tu Reino.

Has resucitado, como el primer nacido, de la muerte.

Ha llegado tu Reino.

Ha nacido la nueva humanidad.

Ha llegado tu Reino.

Canto sugerido: Con vosotros está
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Dirigente: Nos ponemos de pie para escuchar la Palabra de Dios.

Evangelio
Del Santo Evangelio según San Lucas (5, 27-32)

Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, que 
estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: “Sígueme”. 
Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo.

Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a 
la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda 
clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la Ley expresaban 
su descontento en medio de los discípulos de Jesús: “¿Cómo es que 
ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con 
personas malas?”. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: “No son las 
personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he 
venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a 
que se arrepientan”.
Palabra del Señor.

Dirigente: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la lectura 
que acabamos de escuchar.

Canto sugerido: Señor, permíteme que te hable hoy 

Primer lector: Después de cada reflexión todos contestamos: Ven a cambiar 
nuestra vida.

Los oprimidos volverán a alegrarse y los pobres gozarán con el Señor.

Señor, nos damos cuenta de que nuestro corazón es pequeño y lleno de 
muchas cosas que impiden que tú puedas entrar en él. Por eso te decimos: 

Ven a cambiar nuestra vida.

Tercera Hora Santa
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Señor, nuestra convivencia con los demás es artificial y repleta de 
desconfianza, donde hay casi de todo, menos el amor que tú has venido a 
traernos. Por eso te decimos:

Ven a cambiar nuestra vida.

Señor, en nuestras vidas privan los intereses creados de los mejores puestos, 
de qué dirán, de las posiciones sociales, del dinero. Nuestros intereses no son 
los tuyos. Por eso te decimos:

Ven a cambiar nuestra vida.

Señor, hemos olvidado tus palabras. Sabemos que son verdad, pero preferimos 
las nuestras porque nos alegran más y son menos duras. Por eso te decimos:

Ven a cambiar nuestra vida.

Señor, tú nos enseñas el amor a todos, y nosotros nos empeñamos a hacer 
barreras y separaciones. Tu Evangelio era para los necesitados y los pobres, y 
nosotros no lo hemos entendido así. Por eso te decimos:

Ven a cambiar nuestra vida.

Canto sugerido: Joven galileo 

Dirigente: Escuchemos con atención.

Reflexión

Hay que poner amor en el mundo si queremos reconocernos como hermanos. 
Un mundo lleno de armas es un mundo lleno de odio. Donde mandan las 
armas, hace mucho tiempo que murió el amor. Amor: he aquí una tarea 
realmente sobrehumana en un mundo lleno de egoísmo, donde unos lo tienen 
todo y otros nada, a veces ni lo necesario. Donde no se quiere compartir. 
Cuando se trabaja sobre bases de codicia y egoísmo, cuando se acalla la 
conciencia con palabras infladas a costa de unas migajas caídas de la mesa. 
Destruyamos nuestras armas atómicas, la calumnia, la codicia y el odio. Hay 
que desarmarse para amar y compartir para que nos amen.

Segundo lector: Después de cada petición todos contestamos: ¡Señor, ten 
piedad!
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Oración comunitaria: Convéncenos, Señor, de que lo verdaderamente 
importante es ser y perdonar las veces que hemos corrido por apariencias, 
arrastrando superficialidades.

¡Señor, ten piedad!

La agitación de la vida ha hecho de nuestro trabajo un verdadero activismo. 
Por nuestra falta de tiempo para los hermanos. Por nuestra falta de tiempo 
para ti.

¡Señor, ten piedad!

Nuestro corazón está manchado por la envidia y el resentimiento. Transforma, 
Señor, este corazón de piedra en un corazón de carne para amar a nuestros 
hermanos.

¡Señor, ten piedad!

Por las veces que hemos hecho de los medios de comunicación un refugio 
para impedir la acogida cálida y la convivencia fraterna y familiar.

¡Señor, ten piedad!

Cuántas veces hemos querido hacer de nuestros hermanos marionetas a 
nuestro servicio. Por la falta de respeto, por no ayudar a que las personas 
crezcan, por tanto egoísmo oculto.

¡Señor, ten piedad!

Por nuestra falta de control, por nuestros desconocimientos mutuos, por 
nuestra instalación personal.

¡Señor, ten piedad!

La fe no es una conquista, es un don. Por haber buscado seguridades humanas, 
por habernos cerrado tantas veces al Espíritu.

¡Señor, ten piedad!

Canto sugerido: Cristo te necesita

Dirigente: Oremos.
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Oración

Padre, te pedimos perdón por no haberte descubierto en todas las 
circunstancias y pruebas de nuestra vida. Por haber despreciado ocasiones 
para profundizar en la fe.

Perdón por nuestra conducta de evasiones.
Perdón por confiar solo en los medios humanos.
Perdón por nuestras actitudes cerradas y no acoger las iniciativas de los 
hermanos.

Perdón por nuestra falta de agradecimiento al don de la fe y de la vocación a 
la que hemos sido llamados.

Perdón por las veces que nuestro orgullo nos ha llevado a no aceptar nuestra 
pequeñez y miseria.

Perdón por dejarnos llevar por la arrogancia.
Perdón por no leer tu Palabra.
Perdón por dejarnos llevar por el desaliento y la desesperación.

Perdón por nuestros momentos de enojo.
Perdón por lo que hacemos sufrir a los hermanos.
Perdón por no ayudar al hermano que nos necesitaba.

Canto sugerido: Si yo no tengo amor 

Primer lector: Padre nuestro, ya que eres nuestro, que nos perteneces como 
Padre y que pones tu omnipotencia al servicio de tus hijos, haz que seamos 
los testigos de tu perfección, de tu santidad, de tu amor divino. Padre, ya que 
te das a todos nosotros, júntanos en una familia donde reine una excelente 
hermandad. Estimula nuestro celo para que te roguemos todos juntos y para 
que trabajemos en común en el servicio de tu Reino.

Primer lector: Cantemos Bendito, bendito, bendito sea Dios.

Dirigente: Respondamos a cada invocación diciendo: ¡Ayúdanos, Señor!

Señor, hemos descubierto en nuestra vida cosas que obstaculizan el que tú 
puedas venir a nosotros. Hemos visto que hay muchas cosas que tenemos que 
desterrar de nosotros. Por eso te decimos: 
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¡Ayúdanos, Señor!

No podemos decir que te amamos si nuestro mundo no nos importa, si los 
intereses de nuestra vida no se acomodan a los de Dios. Por eso te decimos: 

¡Ayúdanos, Señor!

Tú no puedes llegar a nuestro corazón si nuestro amor no es limpio, si 
las envidias no nos dejan vivir, si nos llenamos de cosas superfluas, si no 
pensamos en ti. Por eso te decimos: 

¡Ayúdanos, Señor!

Es inútil expresarte nuestros deseos de que vengas a nuestro corazón, si no 
somos consecuentes en nuestra forma de vivir y de esperar, si lo estamos 
diciendo únicamente de palabra. Por eso te decimos:

¡Ayúdanos, Señor!

Segundo lector: Escuchemos con atención. 

Reflexión

Señor Jesús, fue tu gran sueño que fuéramos uno como el Padre y tú, y que 
nuestra unidad se consumara en tu unidad.

Con los 12 apóstoles formaste una familia itinerante. Fuiste con ellos sincero y 
veraz, exigente, comprensivo y muy paciente. Los alentaste ante los peligros, 
los estimulaste ante las dificultades, celebraste sus éxitos, les lavaste los pies. 
Nos diste primero el ejemplo y después nos dejaste el precepto: “Ámense como 
yo los amé”.

En la nueva familia que hoy formamos en tu nombre te acogemos como el 
don del Padre. De ti, Señor, viene nuestra fuerza y nuestro gozo. Si tú no estás 
entre nosotros, esta comunidad parroquial se vendrá al suelo como una 
construcción artificial.

Señor Jesús, tú te repites y revives en cada miembro de esta comunidad 
parroquial, y por esa razón nos esforzaremos en amarnos y respetarnos unos 
a los otros. Derriba, Señor, en nosotros las altas murallas levantadas por el 
egoísmo, el orgullo y la vanidad.



Tercera Hora Santa110

Martes

Canto sugerido: Tú has venido a la orilla

Dirigente: Oración comunitaria. A cada petición todos contestamos: Te lo 
pedimos, Señor.

Por el Papa y los obispos, sacerdotes y diáconos, para que a ejemplo de Cristo 
sigan trabajando en la Iglesia por el Reino de Dios que se nos ha prometido. 
Roguemos al Señor.

Te lo pedimos, Señor.

Por nuestra patria y aquellos que tienen a su cargo una responsabilidad ante 
la sociedad, para que la ejerzan con todos por igual, respetando sus derechos, 
creando así una sociedad más libre y justa. Roguemos al Señor.

Te lo pedimos, Señor.

Para que los pobres, los enfermos y cuantos sufren encuentren la fortaleza 
que necesitan en la Resurrección de Cristo y en nuestras vidas ejemplares 
como cristianos. Roguemos al Señor.

Te lo pedimos, Señor.

Para que cada uno descubra que el amor siempre lo es todo, si es vivido en 
fidelidad al mandato de Jesús. Roguemos al Señor.

Te lo pedimos, Señor.

Por todas las naciones que están en guerra, para que por la gracia de Dios 
logren perdonarse y arreglar los problemas de una forma pacífica. Roguemos 
al Señor.

Te lo pedimos, Señor.

Por el continente de América, para que en medio de las vicisitudes de la 
historia se sepa mantener siempre intacta la fe cristiana, tesoro precioso 
transmitido por nuestros padres. Roguemos al Señor.

Te lo pedimos, Señor.

Para que seamos solidarios con nuestros hermanos indígenas que, 
marginados en las sierras o en las ciudades, luchan todavía hoy por la vida, 
por la tierra, por la dignidad y por la justicia. Roguemos al Señor.

Te lo pedimos, Señor.
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Oración

Padre, concédenos vivir como perfectos cristianos y condúcenos por el 
camino de la vida para ser fieles constructores del Reino de tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos. Amén.

Primer lector: Escuchemos con atención.

Reflexión

Antes de dejar a los suyos les da un mandamiento nuevo: “Que se amen los 
unos a los otros como yo los he amado”.

La manera en que Jesús ha amado al mundo halla su expresión suprema en 
el don de la vida por los hombres. Por lo tanto, la naturaleza del Reino es la 
comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios.

El Reino interesa a todos: a las personas, a la sociedad, al mundo entero. 
Trabajar por el Reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino, 
que está presente en la historia humana y la transforma. Construir el Reino 
significa trabajar por la liberación del mal en todas sus formas.

Canto sugerido: Dios te ha escogido

Dirigente: Oremos.

¿Creen en un Dios que es amor infinito y que por serlo ha participado de 
manera activa y constante en la historia de la humanidad; ha compartido 
generosamente con nosotros todos sus bienes hasta darse a sí mismo, en 
su propio hijo, que por amor a nosotros se hizo hombre, para enseñarnos a 
amar de verdad, para darnos ejemplo de amor mutuo y para redimirnos a 
costa de su muerte como prueba de su amor?

Sí, creo.

¿Creen que Jesucristo resucitado sigue viviendo y actuando con nosotros, 
especialmente en la Eucaristía, sacramento que instituyó como perpetuo 
testamento y ejemplo permanente de un amor que se sacrifica y se entrega 
sin reserva?
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Sí, creo.

¿Creen que Jesucristo está realmente presente también en nuestro prójimo, 
en especial en el más pobre y desvalido?

Sí, creo.

¿Creen que si Dios ha dado mucho nos exigirá mucho? ¿Creen que nos pide 
que participemos de verdad en la promoción integral de nuestros hermanos 
oprimidos, que los hagamos partícipes de nuestros bienes espirituales y 
materiales?

Sí, creo.

¿Creen en la eficacia del amor para resolver los problemas sociales?

Sí, creo.

¿Creen en el poder de la sonrisa, de la ternura y del trabajo a favor de los 
necesitados?

Sí, creo.

¿Creen en la capacidad y el derecho que tienen ellos de asumir su propia 
promoción y liberación?

Sí, creo.

¿Creen en su dignidad de personas humanas y en su calidad de hijos de Dios?

Sí, creo.

¿Creen en la unión y en la fuerza para construir un mundo mejor, nuevo, 
transformado, donde reinen la justicia, el amor, la paz y la verdad?

Sí, creo.

Oración comunitaria

Segundo lector: Por el Papa y los obispos, presbíteros y diáconos, para que, 
a ejemplo de Cristo, sigan trabajando en la Iglesia por el Reino de Dios que 
nos ha prometido. Roguemos al Señor.
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Por nuestra patria y aquellos que tiene a su cargo una responsabilidad ante 
la sociedad, para que la ejerzan con todos por igual, respetando sus derechos, 
creando así una sociedad más libre y justa. Roguemos al Señor.

Para que los pobres, los enfermos y cuantos sufren encuentren la fortaleza que 
necesitan en la Resurrección de Cristo y en nuestras vidas como cristianos. 
Roguemos al Señor.

Para que cada uno descubra que el amor siempre lo es todo, si es vivido en 
fidelidad al mandato de Jesús. Roguemos al Señor.

Por todas las naciones que están en guerra, para que por la gracia de Dios 
logren perdonarse y arreglar los problemas de una forma pacífica. Roguemos 
al Señor.

Por todos nosotros, para que seamos constructores del Reino de Dios, según 
los dones que cada uno haya recibido. Roguemos al Señor.

Oración

Padre, concédenos vivir como perfectos cristianos y condúcenos por el 
camino de la vida, para ser fieles constructores del Reino de tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos. Amén.

Bendición con el Santísimo

Celebrante: Nos diste, Señor, el pan del cielo.

Que contiene en sí todo el deleite. 

Celebrante: Oremos.

Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste 
el memorial de tu pasión, concédenos 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 con Dios Padre en 
la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.
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Jaculatorias

Celebrante: Bendito sea Dios.

Bendito sea Dios.

Celebrante: Bendito sea su santo nombre.

Bendito sea su santo nombre.

Celebrante: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Celebrante: Bendito sea el nombre de Jesús.

Bendito sea el nombre de Jesús.

Celebrante: Bendito sea su sacratísimo corazón.

Bendito sea su sacratísimo corazón.

Celebrante: Bendita sea su preciosísima Sangre.

Bendita sea su preciosísima Sangre.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.
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Celebrante: Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Celebrante: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Celebrante: Bendita su gloriosa Asunción.

Bendita su gloriosa Asunción.

Celebrante: Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Celebrante: Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Celebrante: Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Celebrante: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Tercera Hora Santa

Martes

El celebrante retira el Santísimo y se inicia el traslado al sagrario, con velas y una 
campanita.

Canto sugerido: Te doy gracias, Jesús
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Lunes

Primera Hora Santa

Miércoles: Somos Iglesia en oración10
Primera Hora Santa

Exposición del Santísimo

Canto sugerido: Altísimo Señor

Oración

Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres permaneces lleno de amor 
en este sacramento, de día y de noche, esperando, llamando, recibiendo 
a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el Santísimo 
Sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada. Te doy gracias 
por todos los beneficios que me has hecho, especialmente por haberme dado 
este sacramento, tu Cuerpo, tu Sangre, alma y divinidad.

Por haberme concedido como abogada a tu santísima madre, la Virgen 
María, y por haberme llamado ahora para que te visite. Adoro tu corazón 
lleno de amor en agradecimiento a tu maravilloso regalo, para desagraviarte 
de tantos ultrajes como recibes, y por todos los sagrarios del mundo donde 
estás olvidado.

Canto sugerido: Una espiga 

Evangelio
De los Hechos de los Apóstoles (2, 1-4)

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el 
mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una 
violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, 
y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y 
fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les concedía que se expresaran.
Palabra de Dios.
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Primer lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
lectura que acabamos de escuchar.

Dirigente: Pentecostés, 50 días después de Pascua, era una de las principales 
fiestas judías. Por eso muchos judíos que vivían en países extranjeros habían 
venido en peregrinación a su país y se encontraban en Jerusalén.

Ese día ocurrió el “Bautismo de fuego” anunciado por Juan. Dios envía 
el Espíritu de su Hijo, y con esto nace la Iglesia. Pues la Iglesia no es una 
construcción humana, no es la obra de un grupo de creyentes, sino que viene 
de una iniciativa de Dios, pues Él quiere que representantes de todas las 
naciones presencien el acontecimiento.

Desde entonces, el Espíritu Santo interviene a lo largo de la historia en la 
Iglesia. El Espíritu hace surgir constantemente movimientos apostólicos, 
comunidades dinámicas que son la sangre nueva de la Iglesia, la cual envejece 
siempre, pero siempre rejuvenece. El Espíritu viene para la Iglesia. También 
viene para confirmar o afirmar a los creyentes.5

Segundo lector: Cada dos invocaciones cantamos: Espíritu Santo, ven, ven. 
Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor.

Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos.
Ven ya, padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los 
dones.

Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven.
Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor.

Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo.
Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del 
llanto.

Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven.
Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor.

Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te 
adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos 
domina.

Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven.
Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor.

5 Cfr. Secuencia de la fiesta de Pentecostés.
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Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras 
heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza 
nuestras sendas.

Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven.
Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor.

Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados 
dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo 
eterno.

Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven.
Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor.

Oración comunitaria

Dirigente: Respondamos a cada petición diciendo: Te lo pedimos, Padre.

Bendice, Señor, a nuestra santa madre, la Iglesia católica. Que Dios se digne a 
pacificarla, unirla, custodiarla en todo el orbe de la Tierra, vivificándola cada 
día, extendiéndola hasta los últimos confines de la Tierra, para que ella, a 
través de todos nosotros, sus miembros, glorifique a Dios, Padre omnipotente.

Te lo pedimos, Padre.

Bendice al Papa N., a los obispos, sucesores de los apóstoles, a nuestro obispo 
N., a nuestro párroco N. que rigen el Pueblo de Dios.

Te lo pedimos, Padre.

Bendice a nuestros religiosos y religiosas, a los noviciados y casas de 
formación. ¡Que sean fermento de vida evangélica en nuestra patria!

Te lo pedimos, Padre.

Bendice a nuestro pueblo y a sus gobernantes, para que haya justicia dentro 
del orden, para que haya paz en la tierra.

Te lo pedimos, Padre.

Bendice nuestra sed de ser santos, nuestras ansias apostólicas, nuestra 
familia, nuestros estudios, nuestros trabajos, todas nuestras cosas. 
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Bendice a todas las personas que dedican algo de su tiempo en el trabajo y 
apostolado en nuestra parroquia. 

Te lo pedimos, Padre.

Bendice los trabajos de todos los miembros de la comunidad parroquial.

Te lo pedimos, Padre.

Bendice nuestras horas de oración, dales vida, vigor y eficacia.

Te lo pedimos, Padre.

Haz que con tu gracia, sintamos la responsabilidad de que, como bautizados, 
somos misioneros.

Te lo pedimos, Padre.

Señor, aumenta nuestra fe.

Te lo pedimos, Padre.

Canto sugerido: Juntos como hermanos 

Dirigente: Que a ejemplo de la comunidad de los apóstoles de Jesús no 
vivamos replegados en nosotros mismos y nos sintamos una comunidad de 
enviados por el Señor.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Que, así como la Eucaristía nos hace una Iglesia más solidaria, sepamos vivir 
el ágape de la cena eucarística, teniendo una acción más caritativa como 
fruto de la gracia recibida en ese sacramento.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Para que sintamos nuestra la Eucaristía, que nos hace una Iglesia más 
corresponsable, ya que todo lo que celebramos en ella y lo que en ella se 
encierra concierne e interesa a la comunidad entera.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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Oración

Oh, Dios, que has hecho a tu Iglesia sacramento universal de salvación para 
continuar la obra de Cristo hasta el fin de los siglos, despierta el corazón de 
los fieles, para que realicen con urgencia la llamada misionera, y de todos los 
pueblos de la Tierra se forme una sola familia y surja una humanidad nueva 
en Cristo, nuestro Señor.

Segunda Hora Santa

Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores 

Reflexión

Primer lector: San Pablo, al instruir a los cristianos de Roma sobre la nueva 
vida que viven gracias al Espíritu Santo, al espíritu de Dios que habita en 
ellos, les asegura que: “Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. 
No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con 
gemidos inefables” (Rm 8, 26).

Queremos centrar nuestra oración en ese mismo Espíritu Santo que, al igual 
que en tiempos de Pablo, actúa en la vida de los cristianos y de sus Iglesias; y 
esta afirmación san Pablo sigue repitiéndola hoy: “El Espíritu acude en ayuda 
de nuestra debilidad” (Rm 8, 26-27).

Los versículos de la carta a los Romanos (8, 14-15) se presentan como núcleo 
de nuestra oración. Nos encontramos con la grandeza de lo que el espíritu de 
Dios realiza en aquellos que están en Jesucristo. Este espíritu es el Espíritu 
de adopción que nos hace hijos de Dios, y nos permite llamarle Abba, ¡Padre!

En el Espíritu somos coherederos de Cristo, participamos de sus sufrimientos, 
pero también de su gloria en la medida que nos configuramos a su imagen. 
Toda la creación participa de ese proceso por medio del cual será revelada la 
redención de los hijos de Dios.

En esta reflexión, al orar sobre la grandeza del designio de Dios que nos 
permite alcanzar la plena madurez de sus hijos en Cristo, nos encontramos 
también con nuestra realidad presente: nuestra debilidad, nuestro pecado, 
nuestra falta de unidad como cristianos.
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Entonces nos dice san Pablo que es justo en ese momento cuando el Espíritu 
acudirá en nuestra ayuda intercediendo por nosotros según la voluntad 
de Dios, “pues no sabemos orar como es debido” (Rm 8, 26). Y nos inspira a 
no dejar la mirada, sino a tener la audacia de esperar, porque Dios es para 
nosotros y nadie podría alejarnos del amor de Cristo (cfr. Rm 8, 35-37).

Por eso en el corazón mismo de la oración de este día pedimos por la 
unidad de los cristianos, con deseo sincero de que el Espíritu nos ayude a no 
desanimarnos ante nuestra propia debilidad o ante las aparentes recaídas 
en el camino hacia la plena unidad de todos los que somos hijos de Dios, de 
este modo podemos ver realizado todo lo que Dios desea concedernos.

La unidad es un don del Espíritu Santo. Unámonos a tantas hermanas y 
hermanos que oran al Espíritu Santo para que se inflame nuestra esperanza, 
para que el impulso que viene de Dios continúe dando frutos en este tercer 
milenio, “a fin de que el mundo crea en aquel que Dios ha enviado” (Jn 17, 21).

Monición

Segundo lector: Hemos de hacer nuestro este problema de la separación de 
los cristianos. Pero “el auténtico deseo de unidad no brotará sin una conversión 
interior del alma y de la renuncia a uno mismo y de una libre efusión de la 
caridad”. Así pues, la fidelidad a Cristo y a su Palabra, la humildad frente a la 
labor de su Espíritu en nosotros, el servicio de todos y cada uno son en efecto 
las virtudes que tenemos que pedir al Señor.

Canto sugerido: Yo vengo del Sur

Dirigente: Oremos.

Oración

Oh, Dios, abre nuestros corazones para recibir tu Espíritu Santo y orar con 
él, para que se haga tu voluntad, según tus designios en nosotros, para el 
mundo y para la Iglesia. Con la ayuda de tu Espíritu esperamos poder amarte 
perfectamente. Con la ayuda de tu espíritu esperamos estar unidos a ti. Con 
la ayuda de tu Espíritu esperamos ser uno en tu Iglesia. ¡Ven, Espíritu Santo!

Primer lector: Oración por la unidad.
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Oración por la unidad

Padre nuestro, que estás en los cielos.
Que todos tus hijos nos sintamos hermanos.
Que sepamos, Señor, santificar tu nombre con obras de caridad, no sólo con 
palabras.
Que venga a nosotros tu Reino de justicia, de amor y de paz.
Que aprendamos a hacer tu voluntad y a amarnos en la tierra, como se aman 
tus hijos en el cielo.
Da a todos los hambrientos de cuerpo y de alma el pan y la fe.
Y haz que olvidemos rencores y odios para que descienda tu perdón sobre 
nosotros.
No nos dejes caer en la tentación de ser duros de corazón.
Y líbranos del mal de ser egoístas y no reconocer tu imagen en cada hombre 
que sufre.
Padre nuestro, que vivamos siempre como hijos tuyos y veamos a todos los 
hombres unidos en una gran familia.

Reflexión

Segundo lector: Ante Jesús sacramentado queremos tomar conciencia de 
la necesidad de estar unidos y de la situación real en que nos encontramos al 
estar separados. Hemos de hacer nuestro este problema y cambiar nuestra 
actitud mental y revestirnos de una nueva condición creada a imagen de 
Dios.

¿Cuál es ese espíritu nuevo que necesitamos? Espíritu de dolor y deseo, de 
humildad, de caridad y esperanza. No podemos quedarnos resignados, 
nos decía el Papa Pablo vi, ante la situación histórica de la separación. No 
podemos contentarnos con una actitud de defensa. Debemos, al menos, sufrir 
por los desgarres ocasionados al Cuerpo místico y visible de Cristo, que es 
la Iglesia única. Debemos apreciar lo bueno que ésta tenga. Debemos pedir 
perdón al Señor por nuestras culpas.

Debemos convertirnos en apóstoles de una sola fe, un solo Bautismo, un solo 
Señor. Necesitamos estar unidos a Cristo en nuestra oración, porque de Él 
tiene que venir la reconciliación. Abramos el corazón a su gracia para que 
nos haga ver nuestras divisiones y faltas contra su inmenso amor.

Canto sugerido: Un solo Señor, una sola fe 
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Dirigente: A cada petición contestamos: Ten piedad de nosotros.

Señor Jesucristo, venido para hacer de todos los hombres herederos de tu 
Padre, tú, que eres el camino, enséñanos el camino de la conversión. Bendito 
seas. Por nuestras faltas contra la unidad...

Ten piedad de nosotros.

Tú, hijo único de Dios, en ti somos, por el don del Espíritu, hijos adoptivos; 
tú que eres la verdad, descúbrenos nuestros engaños. Bendito seas. En ti 
confiamos nuestros deseos de unidad...

Ten piedad de nosotros. 

Tú, que vives cerca del Padre y nos llevas hacia él en la unidad del Espíritu 
Santo, bendito seas. Dios Espíritu Santo, por nuestra falta de testimonio...

Ten piedad de nosotros. 

Primer lector: Oremos.

Oración

Muéstranos, Señor, cuánto nos amas, y por la fuerza de tu Espíritu acerca 
a los cristianos divididos: que tu Iglesia aparezca claramente como signo 
de esperanza en medio del mundo, y que el mundo, atraído por la luz de 
Jesucristo vivo en ella, crea en Él, tu enviado, el que reina contigo y el Espíritu 
Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

Segundo lector: En la comunidad cristiana se vive ya la reconciliación con 
Dios; sin embargo, persisten las divisiones y son contrarias a este don. Dios 
reúne a su pueblo para que, en una sola voz, proclame sus maravillas y le 
alabe por encima de diferencias y tensiones. Jesús llama a sus discípulos a 
que venzan sus resentimientos y a reconciliarse antes de acercarse al altar. 
Él ha inspirado a nuestras Iglesias para que nos sintamos comprometidos 
a buscar y seguir el camino de la reconciliación, con el fin de restablecer la 
unidad visible de la comunidad cristiana.

Haznos, Señor, comprender que la reconciliación entre todos los cristianos es 
necesaria para estar todos juntos en torno al mismo y único altar.
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Canto sugerido: El Señor nos invita ya 

Dirigente: Oremos.

Oración

Para que todas las Iglesias cristianas vivan la reconciliación como don de 
Dios, lo anuncien y lo celebren en los sacramentos.

Roguemos al Señor.

Para que todos los cristianos seamos fieles al Evangelio, dando testimonio de 
nuestra fe ante el mundo. 

Roguemos al Señor.

Para que Dios nos conceda fortalecer y ensanchar lo que nos une y superar 
lo que nos separe.

Roguemos al Señor.

Para que las relaciones entre los cristianos de las diferentes confesiones estén 
siempre inspiradas por el aprecio y confianza mutuas.

Roguemos al Señor.

Por todos los organismos internacionales y locales que promuevan la paz en 
el mundo.

Roguemos al Señor.

Por cuantos sufren las consecuencias de las separaciones, en la vida familiar, 
social o religiosa.

Roguemos al Señor.

Por todos nosotros, que queremos vivir reconciliados con todos nuestros 
hermanos de otras Iglesias.

Roguemos al Señor.
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Evangelio
Salmo desde el amor a la Iglesia 

Segundo lector: Amo tu Iglesia, Señor Jesús, presente hoy en la historia; esta 
Iglesia, sacramento universal de salvación entre los hombres; esta Iglesia 
tuya y nuestra, pobre y pecadora, limpia y santa. 

Amo tu Iglesia, Señor, misterio profundo de Dios y del hombre; esta Iglesia 
que ha puesto su tienda en medio de nuestro barro. 

Amo esta Iglesia, Señor, proyecto maravilloso del Padre, que tú, el enviado, 
has realizado con el poder de tu Espíritu. 

Amo esta Iglesia, Señor, lugar donde el Padre ama y llama; lugar donde tú 
curas y salvas; donde tu Espíritu libera y vivifica.

Amo tu Iglesia, Señor, pueblo nuevo, Pueblo de Dios en camino; esta Iglesia, 
llamada a todos los pueblos, casa abierta a todas las naciones. 

Esta Iglesia, Señor, Cuerpo tuyo, donde tú eres cabeza y guía; Cuerpo tuyo con 
los hermanos que viven una misma fe en ti.

Canto sugerido: Todos unidos

Esta Iglesia, donde todos están unidos en un mismo Bautismo, en la que todos 
se centran en la única Palabra; esta Iglesia, anuncio salvador para todos los 
hombres. 

Amo tu Iglesia, servidora del hombre pobre y necesitado, testigo fiel entre los 
pueblos; esta Iglesia pobre, testigo de tu muerte y resurrección liberadora. 

Camino de liberación para el hombre, esta Iglesia que salva y redime, que 
cura y sana. Amo tu Iglesia, Señor, comunidad de tus seguidores, de tus 
discípulos, lugar donde tú quieres que el discípulo viva la fe. 

Amo tu Iglesia, Señor, que ha hecho opción por los más pobres, que es 
servidora, buen samaritano del hombre apaleado.

Canto sugerido: Todos unidos
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Amo tu Iglesia, Señor, institución abierta al mundo. Amo vivir en comunión 
con el Papa, tu vicario en la tierra; en comunión con los pastores, los obispos; 
con los fieles sellados por tu Espíritu. 

Amo tu Iglesia, Señor, presencia de tu resurrección gloriosa, nacida de 
la sangre y del agua en lo alto de la cruz; tu Iglesia, Señor, comunidad de 
comunidades en el mundo, que hace unidad en la fracción del pan, que hace 
unidad en la comunión con tu Palabra. 

Amo tu Iglesia, Señor, como respuesta de tu amor al hombre, fermento en la 
historia de tu Reino, sal y luz del mundo, de las naciones, único rebaño bajo 
un único pastor.

Canto sugerido: Todos unidos

Segundo lector: Que tu Espíritu, Señor Jesús, construya la unidad entre 
nosotros.

Que tu Palabra, Señor, nos una en un mismo estilo de vida.
Que tu pan de vida, Señor, nos haga sentar a la misma mesa.
Que tus sacramentos, Señor, nos salven en tu amor redentor.
Que tu madre, Señor, nos acoja en una misma casa.
Que tu Padre, Señor, nos una a todos como hijos.
Que tu Reino, Señor, sea la esperanza que nos una a todos.
Ven, Señor Jesús, como un solo pueblo caminamos hacia ti.
Ven, Señor Jesús, como unidad de amor somos tus testigos en la historia.

Canto sugerido: Espíritu Santo, ven, ven

Tercera Hora Santa

Dirigente: Pedimos por la Iglesia misionera.

La Eucaristía nos hace una Iglesia más evangelizadora que educa en la fe para 
la Misión. Que nuestra experiencia, en la Eucaristía, de sentirnos amados por 
Dios, que ha dado por nosotros a su Hijo, nos haga ser anunciadores de las 
maravillas experimentadas de Dios.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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La comunidad de los discípulos de Jesús no vive para sí misma sino que se 
identifica como enviada; una comunidad que, como el mismo Señor, vive en 
estado de Misión: “Como el Padre me envió, así también yo los envió” (Jn 20, 
21), para que tomemos conciencia de que somos comunidad de enviados por 
el Señor.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

El mensaje de la comunidad, claro y decidido, es el del apóstol Pedro en 
Pentecostés: “Dios resucitó a este Jesús, de lo cual somos testigos nosotros” 
(Hch 2, 32). En la Eucaristía, Jesús aparece en medio de la comunidad y 
la educa para la Misión. Que nuestra vida esté dedicada al servicio de los 
hermanos en el anuncio de Cristo vivo.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Monición

Primer lector: En muchos países los católicos comprometidos también rezan 
por las Misiones. Somos parte de una red mundial. No somos solamente dos 
o tres, sino que somos millones de personas que rezamos por esta actividad 
primordial de la Iglesia. 

El Papa san Juan Pablo ii, en la encíclica Redemptoris Missio (rm) nos dice: 
“Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el 
Evangelio, con el testimonio y la Palabra a todos los hombres. Veo amanecer 
una nueva época misionera, que llegará a ser radiante y rica en frutos si todos 
los cristianos y en particular los misioneros y las jóvenes Iglesias, responden 
con generosidad y santidad a las solicitudes y desafíos de nuestro tiempo”6. 
Nuestra oración ayuda a que este anhelo del Papa se haga una hermosa 
realidad.

Para que la Iglesia siga anunciando a Cristo en todos los confines de la tierra 
no sólo se necesita de misioneros y misioneras sino también de nuestra 
oración personal y comunitaria.

Nuestra oración les ayuda a “tomar el camino de la santidad, para ser signos 
de Dios [...] Porque el misionero es un testigo de la experiencia de Dios y debe 
poder decir como los apóstoles: lo que contemplamos acerca de la Palabra de 
vida se los anunciamos” (1Jn 1, 1-3).

6 Redemptoris Missio, núm. 92.
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Que nuestra oración ante Jesús sacramentado nos estimule y nos comprometa 
en la oración por los misioneros y las Misiones, así como por todos los pueblos 
que esperan conocer a Jesús salvador.

Acto penitencial

Segundo lector: Para ponernos en sintonía con el Señor y rezar por las 
Misiones, debemos estar en paz con nuestras hermanas y hermanos, y con 
Dios. Hagamos las paces, pidámosle perdón por todas y cada una de nuestras 
faltas. 

Después de cada petición todos contestamos: Perdón, Señor, perdón.

Porque sabemos que eres vida para muchos pueblos y nosotros no hemos 
sido testigos de esa hermosa noticia. 

Perdón, Señor, perdón.

Porque nos quedamos muchas veces con la Buena Nueva sólo para nosotros 
y no la anunciamos a quienes no la conocen. 

Perdón, Señor, perdón.

Porque nos olvidamos de nuestras hermanas y hermanos más pobres del 
mundo y buscamos únicamente nuestro bienestar.

Perdón, Señor, perdón.

Porque queremos anunciarte, pero muchas veces nos ganan otras prioridades.

Perdón, Señor, perdón.

Oración:

Señor, ¿por qué somos así? Estamos ciegos y no sabemos comprender. Señor, 
tú eres nuestra esperanza, danos tu mirada para que sepamos ver, para que 
sepamos acompañar a todos nuestros hermanos necesitados.

Jesús, esperanza para los pueblos
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Dirigente: Hay más de cuatro mil millones de personas en todo el mundo que 
no han oído hablar de Jesús. Ellas y ellos están esperando el primer anuncio. 
No conocen que Jesús “es el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6). Son imagen 
y semejanza de Dios. Están esperando a Jesús, el enviado del Padre. Sólo 
Jesucristo es esperanza y vida para los pueblos.

Todos nosotros “somos testigos de todo esto” (Lc 24, 48). Jesús es esperanza y 
vida para todos los pueblos y culturas. Por eso, miles de misioneros cada día 
anuncian la Buena Nueva en los pueblos y culturas más alejadas y pobres de 
la tierra.

Pidamos por todas las misioneras y misioneros. Ellos han dejado su casa, su 
familia, su país y hasta su continente para anunciar el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Pidamos por tantas misioneras y misioneros que arriesgan su vida por 
anunciar a Cristo. 

Roguemos al Señor.

Pidamos por los ancianos que están en los asilos, por los enfermos de los 
hospitales, por los niños de las guarderías infantiles, ya que todos ellos son 
atendidos, con cariño y mucho sacrificio, por los misioneros en los lugares 
más pobres de la tierra.

Roguemos al Señor.

Pidamos por todos esos jóvenes y niños, mujeres y hombres que, por ser 
excluidos de la sociedad, vivían en la calle y han sido acogidos por los 
misioneros. 

Roguemos al Señor.

Por todas las minorías étnicas de varios países del mundo que encuentran 
compañía y apoyo en los misioneros. 

Roguemos al Señor.

Por todos los refugiados que han sido desplazados por la violencia y viven en 
campos de refugiados atendidos por los misioneros. 

Roguemos al Señor.
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Oración

Gracias, Señor, por tantos proyectos que demuestran la esperanza que tienes 
puesta en cada uno de nosotros; por tantos miles de personas que, pese a 
tanta adversidad e injusticia, aún creen en una sociedad fraterna, justa y 
solidaria. Gracias por tantos hermanos que en el mundo luchan todos los días 
por los derechos de los más pobres y necesitados. Gracias por todos los que 
cooperan, por medio de la oración y económicamente, para que los proyectos 
de la Misión sigan adelante. Gracias porque, pese a tantas manifestaciones 
de muerte, aún hay personas que creen en la vida, creen en ti y hasta ponen 
en peligro su vida por seguirte.

Canto sugerido: Todos unidos

Primer lector: Pedimos por todos los que formamos la Iglesia.

Hermanos, los apóstoles después de la resurrección de Cristo, iluminados y 
fortalecidos por la venida del Espíritu Santo, empiezan su predicación y se 
declaran “testigos de la Resurrección del Señor” (Hch 10, 37-43).

Ser testigos de la Resurrección del Señor, portadores de la gracia que emana 
de ese misterio, es la tarea de cada uno de nosotros, los bautizados, también 
hoy. Dar con la propia vida testimonio de Cristo resucitado es la Misión que 
nos incumbe a todos.

Es hora de ser testigos, Señor, de construir todos juntos la civilización del 
amor. De salir a las plazas y ciudades como hermanos. Es hora de hacer del 
mundo un arco iris de unidad y de color.

Es hora de anunciar la vida hecha fiesta. Es hora de gritar al mundo de los 
hombres tu salvación, como voceros del alba, que el Crucificado ha resucitado 
y que el mundo sabe a redención. Cantemos:

Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.

Segundo lector: Es hora de vivir en luz y abrir caminos sin fronteras; de 
darse la mano; de decir a los miedosos: “No teman, tengan ánimo, que el 
mundo, el corazón del mundo, vive en resurrección”. 

Es hora de juntarnos como amigos en un solo pueblo, de marchar unidos 
sembrando la paz y el amor. De llamar al hombre, “hermano”; de vivir en 
armonía, en lazos de hermandad, en comunión. Cantemos:
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Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.

Primer lector: Es hora de decir al mundo que la ley ha sido vencida y no hay 
más ley que la ley del amor. Es hora de gritar al mundo que el pecado ha sido 
vencido, que el hombre es libre de su temor; que la muerte ha sido vencida, 
que la vida es la nueva civilización del amor. Cantemos:

Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.

Segundo lector: Es hora de llamar al corazón del hombre para que crea en 
el Evangelio, en tu Palabra, Señor, en tu mensaje de amor. Es hora de convidar 
a la gente a la mesa del pan vivo que ha bajado del cielo y gustar su sabor. Es 
hora de caminar mirando hacia delante sin volver los ojos hacia lo que atrás 
quedó. Cantemos:

Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.

Oración comunitaria

Dirigente: Después de cada petición respondamos: Oremos al Señor.

Por la Iglesia y por cuantos en ella tienen alguna responsabilidad, para 
que el anuncio de la venida del Señor produzca un acercamiento a los más 
necesitados. 

Oremos al Señor.

Por todos los que tenemos fe, para que sintamos dentro de nosotros la 
cercanía de Dios y lo demos a conocer a cuantos nos rodean. 

Oremos al Señor.

Para que sintamos profundamente el mensaje liberador de Jesús y estemos 
dispuestos a llevarlo a la práctica y que sea una realidad en nuestras vidas. 

Oremos al Señor.
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Por todos los que se sienten seguros de sí mismos, para que dirijan sus ojos 
hacia el Padre de todos, reconociendo que todo lo que son y tienen se lo deben 
a ese amor del Padre. 

Oremos al Señor.

Por todos nosotros, para que proclamemos el Evangelio con gozo y seamos 
consecuentes con lo que creemos y proclamamos.

Oremos al Señor. 

Oración

Padre bueno, desde nuestro Bautismo somos Iglesia, la generación nueva 
y sin fronteras, convencida de la urgente tarea de evangelizar y santificar 
nuestro mundo contemporáneo. Te pedimos la fuerza de tu Espíritu para que 
en Cristo y con Santa María de Guadalupe, madre y primera evangelizadora, 
proclamemos por todos los lugares de la tierra el anuncio de que tú quieres 
hacer de cada ser humano un hijo tuyo, y así seamos la levadura de un mundo 
nuevo, más fraterno, más justo y solidario. Te lo pedimos, por Cristo, nuestro 
Señor. 

Canto sugerido: Te doy gracias, Jesús

Dirigente: Oremos.

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre...

Por las almas consagradas, por los que han entregado su vida para servir.

...venga a nosotros tu reino...

A través de una alegre virginidad, de una pobreza liberadora y de una 
obediencia responsable. 

...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

En nuestra vida de comunidad de apostolado, de oración. En nuestra vida 
orientada al amor sin límites. 

Danos hoy nuestro pan de cada día...
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Al enseñar a los pobres, al servir a los enfermos, al acoger a todos, danos 
cada día el pan de tu amor, de tu generosidad.

...perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden...

Como han perdonado tantos religiosos perseguidos.
Como han perdonado tantos misioneros martirizados.
Perdónanos nuestras deudas y enséñanos a perdonar de corazón.

...no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

En la tentación de la comodidad, la desilusión, de buscar lo fácil, de poner 
resistencia a tu llamada, de creernos los mejores. No nos dejes caer en la 
tentación y que tu mano de Padre nos aparte siempre del mal. 

Amén.

Dirigente: Nos ponemos de pie. 

Preferencias evangélicas

No el poder, sino la humildad.
No la diversión, sino la conversión.
No el camino fácil, sino la vía estrecha.
No la tristeza, sino la alegría. 

No juzgar, sino comprender.
No el rencor, sino el perdón.
No las tinieblas, sino la luz.
No el pesimismo, sino la alegría. 
No la guerra, sino la paz.
No enfrentar, sino confrontar. 
No la opresión, sino la libertad. 

No el desprecio, sino el amor. 
No la desesperación, sino la esperanza. 
No la desconfianza, sino la confianza.

Bendición con el Santísimo



Tercera Hora Santa 135

Miércoles

Celebrante: Nos diste, Señor, el pan del cielo.

Que contiene en sí todo deleite. 

Celebrante: Oremos

Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste 
el memorial de tu pasión, concédenos 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 con Dios Padre en 
la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.

El celebrante da la bendición con el Santísimo, mientras tanto tocan las campanas

Jaculatorias

Celebrante: Bendito sea Dios.

Bendito sea Dios. 

Celebrante: Bendito sea su santo nombre.

Bendito sea su santo nombre. 

Celebrante: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 

Celebrante: Bendito sea el nombre de Jesús.

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Celebrante: Bendito sea su sacratísimo corazón.

Bendito sea su sacratísimo corazón.
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Celebrante: Bendita sea su preciosísima Sangre.

Bendita sea su preciosísima Sangre.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Celebrante: Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Celebrante: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Celebrante: Bendita su gloriosa Asunción.

Bendita su gloriosa Asunción.

Celebrante: Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Celebrante: Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Celebrante: Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Bendito sea san José, su castísimo esposo.
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Celebrante: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

El celebrante retira el Santísimo y se inicia el traslado al sagrario, con velas y una 
campanita.

Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores
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Jueves: La vocación11
Primera Hora Santa

Exposición del Santísimo

Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores

Oración

Señor nuestro Jesucristo, que con tu Pasión, Muerte y Resurrección sellaste la 
nueva alianza con tu pueblo y bajo las especies del pan y del vino te quedaste 
en medio de nosotros, concede, a cuantos reconocemos tu presencia real y 
verdadera en la Eucaristía, saber descubrir tu presencia en nuestras familias, 
Iglesias domésticas, así como en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. 
Tú, que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres 
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Canto sugerido: Tú has venido a la orilla

Evangelio 
Salmo 138. Oración del que se siente amado por Dios

Primer lector: Respondemos a cada invocación cantando la antífona: 
¡Señor, tú estás aquí, tú eres amor!

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca.  
Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. 
Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado 
tu renombre.

El día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Te 
darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras 
de tu boca.

Celebrarán los caminos del Señor: “¡Es muy grande la gloria del Señor!”. Desde 
arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso.
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Si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir; con tu mano paras al 
enemigo y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí, Señor, tu amor 
perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos.

Dirigente: Pidamos al dueño de la mies que envíe obreros.
 
En aquel tiempo Jesús dijo: “La cosecha es abundante, pero los obreros son 
pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha” 
(Lc 10, 2). Viendo el inmenso campo de trabajo misionero, Jesús pide aún hoy 
en día que roguemos de manera insistente al Padre para que mande muchos 
y santos sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros y laicos comprometidos, 
y, que por medio de su trabajo, la Iglesia se reúna en un único rebaño de todos 
los confines de la tierra. Con esta intención oremos todos.

Jesús, el Señor, antes de elegir a sus apóstoles, pasó la noche en oración. 
Es, pues, necesaria, la oración continúa para que el Señor siga suscitando 
obreros para el Reino y los llamados sean generosos en sus respuestas.

También la Virgen nos invita a orar con ella. ¡Virgen del “Sí”!, enséñanos a 
no ser calculadores, a admitir a Dios con su voluntad en nuestras vidas, a 
responder con humildad siempre que llame a nuestra puerta.

Oración comunitaria

Segundo lector: Después de cada invocación todos contestamos: Te lo 
pedimos, Señor.

Tú, que por la encarnación quisiste abrir el horizonte de la vida familiar a 
la plenitud de tu amor, acepta el amor de las familias como terreno fecundo 
en el que broten las vocaciones a los diversos estados de la vida cristiana. 
Oremos.

Te lo pedimos, Señor.

Pastor bueno, que congregas a tu grey en medio del mundo, conduce a la 
madurez de la fe, la esperanza y el amor a nuestras comunidades parroquiales, 
suscita en ellas generosas vocaciones para hacer visible tu solícita guía de la 
Iglesia. Oremos.

Te lo pedimos, Señor.
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Tú, que quisiste tener a los niños cerca de ti, consérvalos en tu amistad, para 
que sientan nacer la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada y misionera, 
y la sigan con docilidad. Oremos.

Te lo pedimos, Señor.

Manda, Señor trabajadores a tu mies, para que tu nombre sea conocido en el 
mundo. Oremos.

Te lo pedimos, Señor.

Evangelio
Salmo 99. Sirvamos al Señor con alegría

Primer lector: Todos contestamos cantando la antífona: Sirvamos al Señor 
con alegría.

El Señor reina, tiemblan los pueblos; monta en querubines, la Tierra se 
estremece. 

En Sión el Señor es muy grande, exaltado por encima de todos los pueblos.

Que celebran tu nombre grande y terrible: “¡Él es Santo!”

Rey poderoso, amante de la justicia, tú has establecido la rectitud, tú ejerces 
en Jacob el derecho y la sentencia justa.

Ensalcen al Señor, nuestro Dios, póstrense ante la tarima de sus pies: ¡Él es 
Santo!

Moisés y Aarón eran sus sacerdotes, Samuel también invocaba su nombre: 
invocaban al Señor y él les respondía.

De la columna de nube les hablaba, guardaban sus órdenes, las leyes que les 
dio.

Oh, Señor, nuestro Dios, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios tolerante, 
pero no les dejabas pasar nada.

Ensalcen al Señor, nuestro Dios, póstrense ante su santo monte: ¡Santo es el 
Señor nuestro Dios!

Dirigente: Oremos.
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Oración

Señor, has abierto camino, haciendo tu camino. ¡Eres camino!
Has anunciado la verdad, viviendo en transparencia. ¡Eres verdad!
Has comunicado vida, siendo vida de Dios. ¡Eres la Vida!
Has llegado al corazón de los hombres.

Has hecho de tu persona llamada abierta a seguirte.
Tú llamas a seguirte y pides confianza en tu persona.
Tú llamas a seguirte y exiges perder la vida entera.
Tú llamas a seguirte, cargando con la cruz de cada día.

Tú llamas porque has amado primero y el amor es comunión.
Tú llamas porque eres bueno y convidas a seguirte con gozo.
Tú llamas y ofreces tu proyecto, tu plan de salvación.
Tú llamas y quieres hombres y mujeres que te sigan.
 
Aquí estoy, Señor, quiero seguirte.
Aquí estoy, Señor, quiero encontrarte.
Aquí estoy, Señor, porque me has llamado.
Habla, Señor, que tu siervo escucha.

Quiero ser luz en la sombra de cada hombre.
Quiero ser palabra en el desaliento.
Quiero ser manantial y darme sin medida.
Quiero ser tu testigo en el mundo de hoy.

Que tu Espíritu, Señor, sea la fuerza en mi debilidad.
Que tu Espíritu, Señor, me conduzca al hombre oprimido. 
Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen.

Quiero que tú seas mi morada, que seas el Dios de mi gozo y de mi alegría.
Señor, quiero hacer camino en tu camino, quiero hacer verdad en tu verdad, 
quiero hacer vida en tu vida.

Señor, aquí estoy a la voz de tu llamada.
Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.

Canto sugerido: Por la calzada de Emaús

Acto penitencial
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Primer lector: Todos contestamos: Señor, piedad.

Porque no siempre estamos atentos para descubrir lo que nos pides.

Señor, piedad.

Porque, cuando te entendemos, a veces nuestro corazón no está bien dispuesto 
para realizar tu voluntad, y así, las dificultades y miedos, nuestros cálculos y 
comodidades, nos vencen, impidiendo o retardando nuestra entrega.

Señor, piedad.

Por no sentir como nuestra la preocupación que tiene tu Iglesia ante la 
escasez de vocaciones y por no encomendar en la oración este problema.

Señor, piedad.

Aquí me tienes, Señor, desde mi pobreza

Segundo lector: Oremos.

Aquí me tienes, Señor, buscando libertad, pero esclavo de mis cosas; 
creyéndome lleno, pero vacío de ti; escuchando tu llamada, pero haciéndome 
sordo. Al experimentar tu presencia, Señor Jesús, yo siento en mí algo que me 
invita a seguirte; siento una fuerza extraordinaria que me invita a arriesgarlo 
todo por ti. Sin embargo, Señor, las cosas de esta vida me siguen atando.

Me sigue atando el dinero que me hace olvidar las necesidades del hermano; 
me sigue atando la comodidad que me aleja del sentido del sacrificio; me 
sigue atando mi egoísmo, que me encierra cada vez más en mí mismo; me 
sigue atando mi orgullo que me hace creer que soy el mejor de todos.

Muchas cosas que me alejan de ti me siguen seduciendo, y yo, Señor, como 
cobarde, te digo que no, porque no acabo de convencerme de que tú me darás 
la auténtica felicidad. Dentro de mí siento que hay una guerra civil. Por un 
lado quiero dejar todo lo que me impide serte fiel y por otro lado me da miedo 
dejar estas cosas del mundo. Hace tiempo que necesito una conversión.

Necesito encontrar algo que me dé fuerzas para dejar tantas ataduras; algo 
que me ayude a vencer tantas tentaciones del mundo, que me ayude a dejar 
esta manera de vivir, porque vivir a medias no merece la pena, porque mientras 
haya guerra en mi interior nunca tendré la paz que sólo tú puedes dar.
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Ábreme los ojos, Señor, cura mi ceguera para que pueda ver. Llama a mi 
corazón, Señor, entra en él que quiero tenerte de invitado. Dame un espíritu 
generoso, Señor, quiero decir “Sí” cuando escuche tu voluntad. Entra en mi 
corazón, Señor, destierra de él todas las preocupaciones y tentaciones para 
que pueda dedicar un espacio sólo a ti, mi Dios.

Dame fortaleza para seguirte sin desfallecer, dame voluntad para perseverar 
en el camino, dame firmeza para no mirar hacia atrás, dame el experimentarte 
y sentirte en mi vida, porque cuando tú, Señor Jesús, habitas en mi corazón 
todo me resulta más fácil y cualquier cosa, por costosa que parezca, se hace 
más fácil y llevadera.

Canto sugerido: Cristo te necesita

Segunda Hora Santa

Dirigente: Padre Santo, que nos has compartido a tu Hijo, enséñanos también 
a compartirlo a aquellos que no le conocen y a compartir nuestra propia vida.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Cristo, pan de vida, danos fuerza para caminar con firmeza hacia la casa del 
Padre, cumpliendo tu mandato misionero.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Espíritu Santo, fuente de vida, no permitas que en ningún rincón de la Tierra 
vivamos sin la Eucaristía.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Evangelio
Salmo en busca de un proyecto de vida

Primer lector: Es el momento, Señor, de orientar mi vida, es la hora de dar 
rumbo a mi existencia. No me sirve, Señor, el vivir en eterna encrucijada.

Estoy ante ti abierto como la playa al mar. Estoy en busca de tus pasos, de 
tus huellas. Quiero dejar atrás mis caminos y entrar por tus caminos. Quiero 
decir sí al plan de Dios para los sueños de mi vida.
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Quiero, Señor Jesús, salir de esta confusión en que vivo. Quiero, Señor Jesús, 
dejar todo, quedarme libre sin ataduras, para seguir tu voluntad.

Quiero, Señor Jesús, dejar mis miedos, dar paso a mi fe. Quiero, Señor Jesús, 
fiarme de tu plan en mi vida, porque me amas.

Yo sé que me has mirado, que has puesto tus ojos en mí. Yo sé que me quieres 
para ser servidor del Reino.

Yo sé que me das la fuerza de tu Espíritu para ser enviado. Yo sé que es posible 
realizar tu plan y ser feliz. Señor, quiero hacer de tu persona y de tu Evangelio 
el proyecto de vida que dé sentido a mi existencia. Aquí me tienes, Señor, para 
hacer tu voluntad.

Canto sugerido: Háblame

Segundo lector: Pedimos por las familias. Señor, creemos en ti, fuente y 
origen de la vida.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Señor, esperamos en ti, anhelo de bien que desea toda familia.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Señor, te amamos a ti, autor del amor y bienestar familiar.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

La familia y la Eucaristía7

Dirigente: En la Eucaristía recordamos diariamente la alianza que Jesucristo 
ha hecho con su Iglesia, es el sí que ha expresado y que no cambiará. Ahí 
se pide perdón, se elevan oraciones, se escucha la Palabra de Dios, se ofrece 
cada quien a sí mismo. Hay diálogo, comunión y compromiso, hay alabanza, 
se reconocen los lazos familiares, hay Misión8.

7 Tomado de La Eucaristía, luz y vida para las familias en el Nuevo Milenio, del Pbro. Manuel 
Plascencia Sánchez, sección Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Guadalajara.
8 iv Plan Diocesano Pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara, núm. 127.
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Así, el matrimonio y la familia se presentan como una acción de gracias, 
siempre nueva cada día, en la que se cumplen todos los aspectos importantes 
de la Eucaristía. Ahí se recuerda a diario el sí que fue el inicio de su 
consentimiento. Ahí se perdona, se elevan oraciones. Ahí, los esposos se deben 
ofrecer uno al otro cada día como don. En ella, debe reinar el diálogo, debe 
haber comunión; se da un compromiso, se debe vivir en alabanza a Dios y 
aliento de superación entre ellos y con los hijos. Todo esto fortalece los lazos 
familiares que forman personas maduras, dispuestas para la Misión de hacer 
presente a Dios y su Reino9.

La familia cristiana debe estar consciente de que su fuente principal de vida 
espiritual es la Eucaristía. Si su meta es la santidad, la Celebración Eucarística 
es el alimento, es el medio más eficaz para lograrlo. Se ha de privilegiar la 
Eucaristía dominical, el día de fiesta, el día en que, como familia de Dios, nos 
reunimos para participar de este misterio pascual de salvación a través de 
los ritos, signos y símbolos10.

Reflexión

Primer lector: Estamos en la presencia adorable de Jesús sacramentado. 
Hoy hemos venido a pedirle que fortifique los diferentes aspectos del amor en 
nuestras familias, porque ellas son semilleros de santas y buenas vocaciones 
para la Iglesia y para bien de toda la sociedad.

Supliquémosle, diciendo: Jesús sacramentado, que te hiciste hombre para 
entendernos mejor y quisiste tener por madre a María Santísima y respetar 
la autoridad de tu Padre, representada en el patriarca san José, y con tu 
ejemplo nos enseñaste el amor filial, concédenos obediencia, respeto y amor 
a nuestros padres. Cristo, que pasaste por el mundo haciendo el bien y, así, 
sacramentado, sigues viviendo entre nosotros y dándote en comunión, 
comunícanos tu ardiente amor fraternal para amar a nuestros hermanos y así 
aprender en familia a trabajar por el bien común y proyectarlo en la sociedad. 
Padre, que comunicas el poder creador a tus hijos, concede a los padres de 
familia esa paternidad responsable que los estimule a sentirse felices cuando 
el fruto de su trabajo es empleado para dar sustento y estabilidad a su familia 
y cuando su conducta les da respeto y seguridad social.

Bendice a todos los padres de familia, líbralos de los peligros, acompáñalos 
en la educación de sus hijos y en sus trabajos.

Jesucristo, hijo cariñoso de María Virgen, concede a todas las madres imitar 
a la Santísima Virgen María en su sencillez, cuidado, esmero y dedicación a 
9 iv Plan Diocesano Pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara, núm. 128.
10 Cfr. iv Plan Diocesano Pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara, núm. 150.
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sus hijos, a las tareas domésticas; piedad constante y delicada ternura en su 
trato.

Te pedimos por todas las madres, cólmalas de tu gracia, aliéntalas en sus 
penas, dales fuerza para cumplir sus deberes y recompénsales con tu amor 
todos sus afanes.

Espíritu Santo, santificador del cristianismo, que con tu amor renuevas el 
amor conyugal en los esposos y lo transformas en amor fecundo, acrecienta 
en todas las parejas el amor por sus hijos y la sabiduría para orientarlos y 
formarlos.

Canto sugerido: Amar es entregarse

Evangelio
De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses (3, 12-17)

Segundo lector: Escuchemos con atención.

Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy 
queridos: la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la 
paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja 
contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo.

Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace 
todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto 
fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos.

Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan 
sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros; canten a Dios 
de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. 
Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Palabra de Dios.

Segundo lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

Dirigente: Hagamos un examen sobre nuestro comportamiento en la vida 
familiar.
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¿Nos amamos nosotros de verdad? ¿Cómo nos expresamos ese amor?

Dirigente: Meditemos un momento y después de cada reflexión todos 
decimos: Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Nos respetamos mutuamente? ¿Podemos expresarnos y opinar en nuestra 
casa?

Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Nos acordamos de Dios en nuestra familia? ¿Qué lugar ocupa Él en mi 
familia?

Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Qué hacemos nosotros por los demás? ¿A quién servimos?

Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Cuando dialogamos nos escuchamos? ¿Hay amistad y confianza entre 
nosotros?

Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos ayudamos a crecer en valores familiares y 
cristianos?

Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Por qué nos movemos y de qué nos 
preocupamos?

Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Nos perdonamos nuestras ofensas? ¿Guardamos rencores?

Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Somos una pequeña Iglesia? ¿Es nuestra casa un templo y nuestra mesa un 
altar?

Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Qué nos pediríamos unos a otros? ¿Qué nos pediría Jesús a cada uno?
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Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

¿Cómo podría ser María modelo para todos? ¿Cómo podría Jesús ser el dueño 
de nuestra casa?

Danos, Señor, la reconciliación y la paz.

Canto sugerido: Si vienes conmigo

Primer lector: Del mensaje del Papa Juan Pablo ii para el Domund de 1991:

“En una época como la nuestra, en la que todo parece concurrir a la 
disgregación de esta célula primaria de la sociedad, es necesario redoblar 
los esfuerzos para que la comunidad familiar sea, o vuelva a ser, la primera 
comunidad de fe, no sólo para mantenerla sino también para desarrollarla 
o comunicarla, esto es, para que sea misionera. Es hora ya de que los padres 
de familia y los esposos asuman como cometido esencial de su estado y 
vocación la evangelización de sus hijos... Es ésta, sin duda alguna, una forma 
insustituible de educación a la Misión y de cultivo, como natural, de posibles 
vocaciones misioneras. Éstas, en efecto, encuentran siempre su cuna en el 
seno de la familia”.

Segundo lector: Oremos juntos al Señor. A cada petición todos contestamos: 
Te lo pedimos, Señor.

Por el matrimonio y la familia, para que sean una íntima comunidad de 
amor y de vida, una escuela del más rico humanismo y fuente de vocaciones 
misioneras.

Te lo pedimos, Señor.

Para que se estime y respete el carácter sagrado del matrimonio y la familia, 
como institución natural confirmada por la ley divina y elevada por Cristo a 
la dignidad de sacramento.

Te lo pedimos, Señor.

Para que la familia, primera comunidad de fe, tome conciencia de su deber de 
desarrollarla y comunicarla, y, por lo tanto, de ser misionera.

Te lo pedimos, Señor.
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Por los pastores de la Iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda 
la familia de los hijos de Dios y le sirvan humildemente con la palabra y el 
ejemplo.

Te lo pedimos, Señor.

Por las familias, para que a la luz de la palabra de Dios descubran el sentido 
cristiano de la vida matrimonial.

Te lo pedimos, Señor.

Oración

Señor, Dios nuestro, en cuyos mandatos encuentra la familia su auténtico y 
seguro fundamento, atiende nuestras súplicas y concédenos que, siguiendo 
los ejemplos de la Sagrada Familia, practicando las virtudes domésticas y 
manteniendo vivo el amor, lleguemos a gozar de los premios de tu reino. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Dirigente: Escuchemos con atención la lectura de los siguientes textos:

Exhortación apostólica Familiaris Consortio, núm. 53

“La familia debe formar a los hijos para la vida de manera que cada uno 
cumpla en plenitud su cometido, de acuerdo con la vocación recibida de Dios. 
Efectivamente, la familia que está abierta a los valores trascendentales, que 
sirve a los hermanos en la alegría, que cumple con generosa fidelidad sus 
obligaciones y es conciente de su cotidiana participación en el misterio de 
la cruz gloriosa de Cristo, se convierte en el primero y mejor seminario de 
vocaciones a la vida consagrada al Reino de Dios”.

Constitución apostólica Lumen Gentium, núm. 11

“...la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, 
quienes, por la gracia del Espíritu Santo, quedan constituidos en el bautismo 
hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el Pueblo de Dios. En esta 
especie de Iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros 
predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar 
la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial la vocación 
sagrada”.
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Primer lector: Oremos, hermanos, por todas las familias.

Oremos hermanos por las familias cristianas, de cuyo seno Dios ha de suscitar 
las vocaciones sacerdotales, religiosas y apostólicas que la Iglesia necesita 
para salvar al mundo de hoy.

Roguemos al Señor.

Para que todos los padres, con su palabra y ejemplo, sean para sus hijos 
los primeros predicadores y educadores de la fe, y les formen para la vida 
cristiana y apostólica.

Roguemos al Señor.

Para que todos los padres y madres sepan renunciar a sus preferencias 
personales y ayuden a sus hijos con desinterés, respeto y prudencia en la 
elección de su vocación.

Roguemos al Señor.

Para que los laicos comprendan la grandeza de su Misión de santificadores 
del mundo en que viven y tengan conciencia de cumplir con su vocación 
cristiana.

Roguemos al Señor.
 
Por todos los aquí presentes, para que seamos constantes en seguir a Cristo.

Roguemos al Señor.

Para que las familias cristianas no sean obstáculo para la vocación 
consagrada de sus hijos, sino que, al contrario, viviendo en la fe con 
autenticidad y creando un clima de oración, faciliten a sus hijos la acogida de 
la llamada de Dios.

Roguemos al Señor.

Para que los padres de familia que no tienen trabajo confíen siempre en la 
Providencia de Dios y encuentren un trabajo digno y justo.

Roguemos al Señor.

Para que las familias separadas encuentren el amor paciente y servicial que 
les ayude a salir de su estado y puedan volver a la unión desde el perdón y el 
amor.
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Roguemos al Señor.

Dispón el corazón de los padres, para que con caridad solícita, atención 
prudente y piedad amorosa sean para sus hijos guías seguros hacia los bienes 
espirituales y eternos.

Roguemos al Señor.

Oración del mensaje de san Juan Pablo ii para la xxxi Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones

¡Oh, Sagrada Familia de Nazaret!,
comunidad de amor de Jesús, María y José,
modelo e ideal de toda familia cristiana,
a ti confiamos nuestras familias.

Abre el corazón de cada hogar a la fe,
a la acogida de la palabra de Dios,
al testimonio cristiano,
para que llegue a ser manantial
de nuevas y santas vocaciones.

Dispón el corazón de los padres
para que, con caridad solícita,
atención prudente y piedad amorosa,
sean para sus hijos guías seguros
hacia los bienes espirituales y eternos.

Suscita en el alma de los jóvenes
una conciencia recta y una voluntad libre,
para que, creciendo en sabiduría, edad y gracia,
acojan generosamente el don de la vocación divina.

Sagrada Familia de Nazaret,
haz que todos nosotros,
contemplando e imitando la oración asidua,
la obediencia generosa, la pobreza digna
y la pureza virginal vividas en ti,
nos dispongamos a cumplir la voluntad de Dios,
y a acompañar con prudente delicadeza
a cuantos de entre nosotros
sean llamados a seguir más de cerca al Señor Jesús,
que por nosotros “se entregó a sí mismo” (cfr. Ga 2, 20).
Amén.
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Dirigente: Contemplemos a Jesús en el cenáculo, en medio de un ambiente 
amoroso y una convivencia fraterna, ofreciéndose al hombre como alimento: 
“Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria 
mía” (Lc 22, 19).

Es Cristo mismo quien confía a la Iglesia el memorial de su muerte y 
resurrección, el cual es al mismo tiempo “sacramento de piedad, signo de 
unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el 
alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura”11.

Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores

Primer lector: Escuchemos con atención.

Jesús llama a los apóstoles

Jesús fue llamando a cada uno de los apóstoles para incorporarlos a su 
Misión de anunciar el Evangelio: “Jesús subió al monte y llamó a los que él 
quiso, y se reunieron con él” (Mc 3, 13).

Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

La iniciativa partió de Jesús: les descubre la Misión y les persuade de su 
importancia. “Jesús los llamó: ‘Síganme, y yo los haré pescadores de hombres’” 
(Mt 4, 19).

Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

Los apóstoles se interesan por aquella oferta salvadora: “Jesús se volvió y, al 
ver que lo seguían, les preguntó: ‘¿Qué buscan?’. Le contestaron: ‘Rabbí (que 
significa Maestro), ¿dónde te quedas?’ (Jn 1, 38), y descubrieron que aquella 
vida les resultaba novedosa e interesante”.

Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

En algunos, la respuesta no se hizo esperar. Dejaron el trabajo profesional 
y a la misma familia y le siguieron: “Y de inmediato dejaron sus redes y le 
siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su 
hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también 

11 Sacrosanctum Concilium, núm. 47. 



Segunda Hora Santa154

Jueves

los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, 
lo siguieron” (Mc 1, 18-20).

Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

Pedimos por el aumento de vocaciones en la Iglesia. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Hoy Jesús sigue llamando personalmente a muchos jóvenes, les hace 
partícipes de su proyecto y suscita en ellos el deseo de ser colaboradores.

Segundo lector: “Aquellas palabras de Cristo, ‘Id y anunciad el Evangelio’, 
continúan resonando en el corazón de la Iglesia. Es como una fuerte llamada 
de que es urgente abrir la puerta y ponerse en el camino misionero. Dios es el 
que llama. Los hombres quienes lo necesitan. Y la fe y el amor de Cristo hacen 
surgir nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas.

Tenemos, sí, necesidad de vocaciones. La mies, el trabajo, la diócesis, la 
Iglesia a la que atender es muy grande y muchas las ocupaciones pastorales 
y apostólicas que nos reclaman. Pero hay una necesidad mucho más urgente, 
más profunda, más importante: la de oír la voz de la fe que resuena en el 
corazón del hombre: Déjalo todo y llega a tus hermanos y anúnciales la Buena 
Noticia. Tú tienes la fe y ellos necesitan la salvación.

...Para oír la voz de Dios hace falta hacer el vacío de temores y recelos, y dejar 
que resuene esa palabra que invita y que urge. Invita con la fuerza del amor 
de quien la dice, que no es otra que el mismo Dios. Urge, ante la contemplación 
de tantos hombres como necesitan la respuesta del hombre llamado por Dios. 
¡Pero son tantos los ruidos que impiden oír con claridad esa llamada de Dios! 
Ruidos de egoísmos y de miedos, de amor propio y de pereza para salir de uno 
mismo y para tener confianza. El Señor que te llama será tu mejor apoyo”.

Segundo lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
lectura que acabamos de escuchar.

Primer lector: Después de cada invocación todos contestamos: Gracias, 
Señor.

Damos gracias al Señor, que continúa llamando a numerosos jóvenes, y por 
su respuesta generosa.

Gracias, Señor.
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Te damos gracias por todas las respuestas generosas a trabajar en tu Reino. 
Gracias por esas personas que se han dejado seducir por tu mirada, Señor, y 
te han dicho Sí.

Gracias, Señor.

Primer lector: Ahora todos contestamos: Perdón, Señor.

Pidamos perdón al Señor por nuestras debilidades e infidelidades, que 
posiblemente desaniman a otros a responder a su llamada.

Perdón, Señor.

Te pedimos perdón por todas las cobardías y miradas hacia atrás. Perdón, 
Señor, por olvidarnos que es tu Espíritu el que tiene que informar, alentar y 
transformar nuestro mundo. Perdón por creernos autosuficientes y perdón 
por nuestra tentación de sentarnos a la orilla del camino.

Perdón, Señor.

Dirigente: Oremos.

Oración del mensaje de san Juan Pablo ii para la xxx Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones

Señor Jesucristo,
Pastor bueno de nuestras almas,
tú que conoces a tus ovejas
y sabes cómo llegar al corazón del hombre,
abre la mente y el corazón de los jóvenes,
que buscan y esperan
una palabra de verdad para su vida;
hazles sentir que sólo en el misterio de tu encarnación
pueden encontrar plena luz;
da valor a los que saben dónde encontrar la verdad,
pero temen que tu llamada sea demasiado exigente;
sacude el alma de los jóvenes que quisieran seguirte,
pero no saben vencer las dudas y los miedos,
y acaban por escuchar otras voces
y seguir otros callejones sin salida.
Tú, que eres la Palabra del Padre,
Palabra que crea y salva,
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Palabra que ilumina y sostiene los corazones,
vence con tu Espíritu las resistencias
y vacilaciones de los espíritus indecisos;
suscita en aquellos a quienes llamas
valor para dar la respuesta de amor: “¡Heme aquí, envíame!” (Is 6, 8).

Virgen María,
joven hija de Israel,
ayuda con tu amor maternal a los jóvenes
a quienes el Padre dirige su Palabra;
sostén a los que ya están consagrados.
Que repitan, como tú,
el sí de una entrega gozosa e irrevocable.
Amén.

Tercera Hora Santa

Dirigente: Pedimos por los sacerdotes. Jesús sigue llamando hoy.

Los hombres y la misma Iglesia necesitan de los sacerdotes: “La Iglesia tiene 
una inmensa necesidad de sacerdotes. Es ésta una de las exigencias más 
graves que interpelan a las comunidades cristianas. Jesús no quiere una 
Iglesia sin sacerdotes. Si faltan sacerdotes, falta Jesús en el mundo, falta 
Eucaristía, falta perdón” (San Juan Pablo ii).
 

Canto sugerido: Alma misionera

Peticiones en forma de letanías

El dirigente dice la primera parte y los lectores uno y dos responden la segunda 
parte.

A nuestro Santísimo Padre, el Papa,

envuélvele en tu gracia, Señor.

A los cardenales y delegados pontificios,
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envíales tu luz, Señor.

A los arzobispos y obispos,

dales tu ciencia, Señor.

A los sacerdotes diocesanos,

nunca los dejes, Señor.

A los sacerdotes religiosos,

dales constancia, Señor.

A los sacerdotes enfermos,

sánalos, Señor.

A los sacerdotes débiles,

fortalécelos, Señor.

A los sacerdotes tentados,

dales el triunfo, Señor.

A los sacerdotes pobres,

socórrelos, Señor.

A los sacerdotes desalentados,

ayúdalos, Señor.

A los sacerdotes que desean amarte,

enciéndelos, Señor.

A los sacerdotes tristes,

consuélalos, Señor.

A los sacerdotes ancianos,

ayúdalos, Señor.
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A los sacerdotes jóvenes,

impúlsalos a tu gloria, Señor.
 
A los sacerdotes misioneros,

protégelos, Señor.

A los sacerdotes predicadores,

ilumínalos, Señor.

A los sacerdotes párrocos,

dales tino, Señor.

A los sacerdotes vicarios,

ayúdales, Señor.

A los sacerdotes difuntos,

dales la gloria, Señor.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Canto sugerido: Dios está aquí

Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

Segundo lector: Después de cada una de las peticiones todos contestamos: 
Escúchanos, Señor.

A todos los sacerdotes dales amor al estudio de tu Palabra.

Escúchanos, Señor.

Dales celo ardiente por las almas.

Escúchanos, Señor.
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Dales intenso amor a la Eucaristía.

Escúchanos, Señor.

Dales humildad y talento.

Escúchanos, Señor.

Dales desapego a las cosas del mundo.

Escúchanos, Señor.

Dales un gran amor a María.

Escúchanos, Señor.

Dales el don del consejo.

Escúchanos, Señor.

Dales fortaleza en sus trabajos.

Escúchanos, Señor.

Dales un gran amor a Cristo.

Escúchanos, Señor.

Dales resignación en sus penas.

Escúchanos, Señor.

Dales caridad y generosidad.

Escúchanos, Señor.

Canto sugerido: Altísimo Señor

Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

Dirigente: Después de cada petición todos contestamos: Escúchanos, Señor.
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Haz que los sacerdotes sean espejos de santidad.

Escúchanos, Señor.

Haz que sean la sal de la tierra.

Escúchanos, Señor.

Que sean hombres de oración.

Escúchanos, Señor.

Que sean fieles a su vocación sacerdotal.

Escúchanos, Señor.

Que no se cansen de alabarte.

Escúchanos, Señor.

Que sus pasos sean todos para gloria de Dios.

Escúchanos, Señor.

Que su corazón sea para amar a todos.

Escúchanos, Señor.

Que el Espíritu Santo los posea, les regale en abundancia sus dones y sus 
frutos.

Escúchanos, Señor.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

Oración por las vocaciones sacerdotales

Primer lector: A cada petición todos contestamos: ¡Danos sacerdotes 
santos!
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Para que siempre se celebre el Santo Sacrificio.

¡Danos sacerdotes santos!

Para llevar a los niños cerca de ti.

¡Danos sacerdotes santos!

Para repartir a los fieles el pan de tu Palabra.

¡Danos sacerdotes santos!

Para predicar tu Evangelio a los que lo ignoran.

¡Danos sacerdotes santos!

Para ofrecer tu perdón a los pecadores arrepentidos.

¡Danos sacerdotes santos!

Para alimentar con tu cuerpo a las almas que desean recibirte.

¡Danos sacerdotes santos!

Para ayudar a los moribundos y a los que sufren.

¡Danos sacerdotes santos!

Para bendecir a nuestras familias, nuestras empresas, nuestros campos.

¡Danos sacerdotes santos!

Para que los atribulados vayan a ti y encuentren la paz.

¡Danos sacerdotes santos!

Para defender y expandir tu Reino.

¡Danos sacerdotes santos!

Es obvio que necesitamos sacerdotes. Y esto debe llevarnos a hacernos una 
pregunta sincera y seria, ¿Qué hacemos ante esta necesidad de sacerdotes 
que existe en todo el mundo?

En el Evangelio, Jesucristo nos dice: “Pidan al dueño de la cosecha que 
envíe operarios a recogerla”. Al hacer nuestras oraciones, debido a tantos 
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problemas que tenemos –económicos, morales, de salud, de trabajo, etc.–, ¿nos 
acordamos alguna vez de pedir a Dios que suscite vocaciones al sacerdocio?

¿Nos atrevemos a pedir a Dios que escoja para este sublime y urgentísimo 
ministerio a alguno de nuestros hijos? Cuando alguno de nuestros hijos 
muestra deseos de entrar en un seminario o en alguna orden religiosa, ¿lo 
animamos o nos encargamos por todos los medios posibles de desalentarlo?, 
¿o incluso usamos el chantaje y las lágrimas para recordarle todo lo que 
hemos hecho por él?

Segundo lector: Quizá a muchos padres de familia nos ayude recordar las 
“Ocho bienaventuranzas de los padres del sacerdote”.

Bienaventurados los padres del sacerdote, porque con su hijo dan un tesoro 
a los pobres. Bienaventurados los padres del sacerdote, porque con su hijo 
oponen a la violencia humana la mansedumbre divina.

Bienaventurados los padres del sacerdote, porque con su hijo dan al 
hambriento de santidad el pan de vida eterna y calman con sangre divina su 
inmensa sed de amar.

Bienaventurados los padres del sacerdote, porque con su hijo borran la 
impureza del corazón para que así el hombre pueda mirar a Dios.

Bienaventurados los padres del sacerdote, porque su hijo es semilla de paz en 
las conciencias, en los hogares y en las naciones.

Bienaventurados los padres del sacerdote, porque en su hijo se hace sensible 
la presencia del Reino de Dios entre los hombres.

Segundo lector: Oremos por todas y todos los consagrados. Guardemos dos 
minutos de silencio para meditar en este asunto.

Canto sugerido: Tú déjalo todo, ven y sígueme

Dirigente: Oremos.
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Oración del sí

Padre, de ti procede todo don. Te agradecemos el don de la vida, el don de la 
fe, el don de la vocación. Tú has llamado a muchas personas a seguirte más 
de cerca para vivir con radicalidad el Evangelio. Tú has puesto en ellas y en 
ellos el sí de la entrega, y la generosidad necesaria para vivir esa vocación.

Que todos los hombres te descubran a ti, Padre, y a tu Hijo, Jesucristo, a través 
del testimonio de todos ellos. Ellos viven la pobreza voluntaria, hecha libertad 
frente a los bienes, austeridad, comunión con los hermanos, solidaridad con 
los más necesitados. Son ejemplo para nosotros en esta vida materialista. 
Nos enseñan una vida de búsqueda y realización permanente de tu voluntad 
divina. Su vida de castidad por el Reino de los cielos, amando a todos los seres 
humanos, nos hace presente, en este mundo, tu presencia divina. Haz de todas 
las almas consagradas, humildes y generosos agentes del advenimiento de tu 
Reino; testigos visibles de tu amor a los hombres; invitación a la adoración y 
a la alabanza de tu nombre; noticia y anticipación de tu justicia, de tu paz y 
de tu misericordia; servidores cercanos, como tu Hijo, de nuestros hermanos, 
sobre todo de los pobres y de los que sufren.

Primer lector: Después de cada petición todos contestamos: Dales tu amor 
y tu gracia.

Por todos los elegidos de Dios, para que respondan fielmente a su llamado. 
Roguemos al Señor.

Dales tu amor y tu gracia.

Para que su vida de consagrados siga siendo un rayo de esperanza en medio 
de nuestro mundo. Roguemos al Señor.

Dales tu amor y tu gracia.

Por los religiosos y religiosas contemplativas, que con su continua oración 
aclamen del Señor, para su Iglesia, la fuerza y la luz necesaria para hacer 
presente el Reino de Dios en el mundo. Roguemos al Señor.

Dales tu amor y tu gracia.

Pidamos al Señor, por mediación de María Santísima, abundantes vocaciones 
de vida contemplativa que sean fuerza y sostén de la Iglesia a través de su 
oración por todos los hombres. Roguemos al Señor.

Dales tu amor y tu gracia.
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Para que el Señor siga suscitando en la Iglesia jóvenes responsables con 
espíritu de entrega, para trabajar como consagrados a Dios en la vida 
religiosa por un mundo donde reinen la justicia, el amor y la paz. Roguemos 
al Señor.

Dales tu amor y tu gracia.

Dirigente: Oremos

Oración

¡Señor Jesús!, pastor de nuestras almas, que continúas llamando con tu 
mirada de amor a tantas y a tantos jóvenes que viven en las dificultades del 
mundo de hoy, abre su mente para oír, entre tantas voces que resuenan a su 
alrededor, tu voz inconfundible, suave y potente, que también repite hoy: “Ven 
y sígueme”.

Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a 
las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad, paz, verdad y amor. 
Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica, capaz de 
revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad.

¡Llámalos con tu bondad para atraerlos a ti!

¡Préndelos con tu dulzura para acogerlos a ti!

¡Envíalos con tu verdad para conservarlos en ti!

Dirigente: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la oración.

Segundo lector: Oremos.

La oración por las vocaciones del Papa Paulo vi

Iluminados y animados por tu Palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos 
que ya han seguido y ahora viven tu llamado.

Por tus obispos, presbíteros y diáconos, y también por tus consagrados 
religiosos, religiosas y hermanos; y también por tus misioneros y por 
los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o 
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reconocidos por la Santa Iglesia. ¡Sostenlos en las dificultades, confórtalos 
en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución y 
confírmalos en la fidelidad!

Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a tu llamado 
o se preparan ya a seguirlo. Que tu Palabra los ilumine, que tu ejemplo los 
conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los 
votos religiosos, del mandato misionero.

Que tu Palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo para que sepan 
orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción 
y de amor que tú posees y que tú sólo puedes comunicar.

Jesús recorría todas las ciudades y pueblos; enseñaba en sus sinagogas, 
proclamaba la Buena Nueva del Reino y curaba todas las dolencias y 
enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, 
porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a 
sus discípulos: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. 
Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe trabajadores a recoger su 
cosecha” (Mt 9, 35-38).

Segundo lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
lectura que acabamos de escuchar.

Canto sugerido: Ven y sígueme

Dirigente: Oremos por todas y todos los misioneros.

Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre, por medio de Jesucristo, luz del 
mundo, para que surjan nuevas vocaciones que consagren su vida para ser 
reflejo de esa luz.

Dirigente: A las peticiones respondemos: Envía, Señor, obreros a tu mies.

Por el Papa N., nuestro obispo N. y el orden episcopal, por los sacerdotes 
y diáconos, para que con su palabra y con su vida sigan siendo luz de los 
pueblos y testigos del Evangelio. Roguemos al Señor.

Envía, Señor, obreros a tu mies.
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Por los misioneros y misioneras, para que no les falte la fuerza necesaria del 
Espíritu para seguir llevando la luz del Evangelio a los pueblos donde han 
sido enviados. Roguemos al Señor.

Envía, Señor, obreros a tu mies.

Por los religiosos y consagrados, para que su vida siga siendo un rayo de 
esperanza en medio de nuestro mundo. Roguemos al Señor.

Envía, Señor, obreros a tu mies.

Por los jóvenes, para que descubran la belleza de la vocación cristiana y sean 
sensibles a las vocaciones de especial consagración. Roguemos al Señor.

Envía, Señor, obreros a tu mies

Por nosotros, para que nuestra familiaridad diaria con la Palabra de Dios nos 
haga capaces de valorar lo que Dios quiere en las situaciones concretas de la 
vida. Roguemos al Señor.

Envía, Señor, obreros a tu mies

Dirigente: Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

Primer lector: Agradecemos a nuestro Padre Dios por habernos hecho 
partícipes de su amor, de su misericordia, de su justicia, diciendo: Te alabamos, 
Padre, por tu inmensa misericordia.

Gracias, Señor, por habernos enviado a tu Hijo para compartirnos tu Buena 
Noticia.

Te alabamos, Padre, por tu inmensa misericordia.

Gracias, Señor, porque nos envías vocaciones que siguen transmitiendo el 
fuego de tu Evangelio a las nuevas generaciones.

Te alabamos, Padre, por tu inmensa misericordia.

Gracias, Señor, por el don de la fe que nos has dado y que nos capacita a 
lanzarnos a vivir la novedad de cada día.

Te alabamos, Padre, por tu inmensa misericordia.
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Gracias, Señor, porque nos brindas la oportunidad de participar en la 
construcción de tu Reino.

Te alabamos, Padre, por tu inmensa misericordia. 

Oración por las vocaciones

Jesús, divino pastor de las almas, que llamaste a los apóstoles para hacerlos 
pescadores de hombres, atrae a ti también las almas ardientes y generosas de 
los jóvenes para hacerlos tus seguidores y tus ministros; hazlos partícipes de tu 
sed de redención universal, para que se renueve sobre los altares tu sacrificio.

Tú, Señor, siempre dispuesto a interceder por nosotros, descúbreles los 
horizontes del mundo entero, donde la muda súplica de tantos hermanos 
pide luz de verdad y calor de amor, para que, respondiendo a tu llamado, 
prolonguen aquí en la tierra tu Misión, edifiquen tu cuerpo místico, la Iglesia, 
y sean sal de la tierra y luz del mundo.

Extiende también, Señor, tu amorosa llamada a muchas almas de mujeres 
puras y generosas, e infúndeles el ansia de la perfección evangélica y la 
entrega al servicio de la Iglesia y de los hermanos, necesitamos de asistencia 
y caridad. Amén.

Bendición con el Santísimo

Celebrante: Nos diste, Señor, el pan del cielo.

Que contiene en sí todo deleite.

Celebrante: Oremos.

Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste 
el memorial de tu pasión, concédenos 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 con Dios Padre en 
la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.

El celebrante da la bendición con el Santísimo mientras se hacen sonar las 
campanas.
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Jaculatorias

Celebrante: Bendito sea Dios.

Bendito sea Dios.

Celebrante: Bendito sea su santo nombre.

Bendito sea su santo nombre.

Celebrante: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Celebrante: Bendito sea el nombre de Jesús.

Bendito sea el nombre de Jesús.

Celebrante: Bendito sea su sacratísimo corazón.

Bendito sea su sacratísimo corazón.

Celebrante: Bendita sea su preciosísima Sangre.

Bendita sea su preciosísima Sangre.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.
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Celebrante: Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Celebrante: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Celebrante: Bendita su gloriosa Asunción.

Bendita su gloriosa Asunción.

Celebrante: Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Celebrante: Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Celebrante: Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Celebrante: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

El celebrante retira el Santísimo y se inicia el traslado al sagrario, con velas y una 
campanita. 

Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores
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Viernes: María en los misterios de la salvación12
Primera Hora Santa

Exposición del Santísimo

El celebrante expone el Santísimo. En ese momento se entona el canto Cantemos 
al amor de los amores. Una vez concluido comienza la oración, que inicia con el 
canto Oremos.

Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores

Celebrante: Oremos.

Oración

Señor nuestro Jesucristo, que con tu Pasión, Muerte y Resurrección sellaste la 
nueva alianza con tu pueblo y bajo las especies del pan y del vino te quedaste 
en medio de nosotros, concede, a cuantos reconocemos tu presencia real y 
verdadera en la Eucaristía, saber descubrir tu presencia en nuestras familias, 
Iglesias domésticas, así como en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. 
Tú, que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres 
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Dirigente: Nuestra madre habla en nuestro corazón:

Hijos míos, ¡cómo se llena de gozo mi corazón viéndolos a ustedes aquí en esta 
mañana, para adorar, amar y agradecer a Jesús, mi hijo y mi Dios, presente 
en la Eucaristía, para consolarlo por tanto vacío, por tanta ingratitud, por 
tanta indiferencia con que está rodeado, en su presencia real, en todos los 
sagrarios de la tierra!

Oh, María, madre de la Eucaristía, nosotros no podremos nunca comprender 
este gran misterio de amor. Alcánzanos la luz del Espíritu Santo, porque sólo 
entonces podremos entender, aunque sólo por un instante, todo el infinito 
amor de tu Hijo Jesús en su entrega por nosotros.
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Canto sugerido: Es mi cuerpo, tomad y comed

Primer lector: Gloria y alabanza a ti, Trinidad.

La esencia de Dios se realiza en el amor, en dar y saber recibir. Dios, dice 
san Juan, es amor. Él existe únicamente comunicándose y subsistiendo como 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre porque se autocomunica y entrega 
al Hijo. Dios es Hijo porque se da, sale totalmente de sí y se entrega al Padre. 
Dios es Espíritu de amor y de donación.

Alabemos a Dios uno y trino, que en su donación total, completa y absoluta, 
realiza eternamente su ser infinito.

Te alabamos Dios Padre, Hijo y Espíritu porque has puesto en nosotros la 
semilla de tu vida divina. Tú quieres que seamos comunidad de vida, que 
vivamos unidos, y juntos lleguemos hasta ti. Nos has hecho seres solidarios, 
por eso, desde nuestras comunidades de familia, de Iglesia, de hermanos, 
alabamos y significamos tu vida.

Alabanza al Padre

Dirigente: Bendito seas, Señor, Padre que estás en el cielo, porque en tu 
infinita misericordia te has inclinado sobre la miseria del hombre y nos has 
dado a Jesús, tu Hijo, nacido de mujer, nuestro salvador, amigo, hermano y 
redentor.

Segundo lector: Respondamos a cada invocación cantando la antífona: ¡A 
ti, Padre, nuestra alabanza por siempre!

Padre clemente, que los discípulos de Cristo promuevan la justicia y la paz, 
que se anuncie a los pobres la Buena Nueva y que la madre Iglesia haga sentir 
su amor de predilección a los pequeños y marginados.

¡A ti, Padre, nuestra alabanza por siempre!

Padre justo, que todos los católicos descubramos el gozo de vivir en la escucha 
de tu Palabra, abandonándose a tu voluntad, que experimenten el valor de 
la comunión fraterna, partiendo juntos el pan y alabándote con himnos y 
cánticos espirituales.

¡A ti, Padre, nuestra alabanza por siempre!
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Canto sugerido: Hoy, Señor, te damos gracias

Alabanza al Hijo

Dirigente: Señor Jesús, plenitud de los tiempos y Señor de la historia, 
danos un corazón humilde y sencillo, para que contemplemos con renovado 
asombro el misterio de la Encarnación por el que tú, Hijo del Altísimo, en el 
seno de la Virgen, santuario del Espíritu, te hiciste nuestro hermano.

Primer lector: Respondemos a cada invocación cantando la antífona: 
¡Gloria y alabanza a ti, Cristo, ahora y por siempre!

Jesús, principio y perfección del hombre nuevo, convierte nuestros corazones 
a ti, para que, abandonando las sendas del error, caminemos tras tus huellas 
por el sendero que conduce a la vida. Haz que, fieles a las promesas del 
Bautismo, vivamos con coherencia nuestra fe, dando testimonio constante 
de tu Palabra, para que en la familia y en la sociedad resplandezca la luz 
vivificante del Evangelio.

¡Gloria y alabanza a ti, Cristo, ahora y por siempre!
 
Jesús, fuerza y sabiduría de Dios, enciende en nosotros el amor a la divina 
Eucaristía, donde resuena la voz del Padre, que ilumina e inflama, alimenta 
y consuela. Tú, Palabra de Dios vivo, renueva en la Iglesia el ardor misionero, 
para que todos los pueblos lleguen a conocerte, verdadero Hijo de Dios y 
verdadero Hijo del hombre, único mediador entre el hombre y Dios.

¡Gloria y alabanza a ti, Cristo, ahora y por siempre!

Jesús, fuente de unidad y de paz, fortalece la comunión con tu Iglesia, 
da vigor al movimiento ecuménico, para que con la fuerza de tu espíritu 
todos tus discípulos sean uno. Tú, que nos has dado como norma de vida el 
mandamiento nuevo del amor, haznos constructores de un mundo solidario, 
donde la guerra sea vencida por la paz, la cultura de la muerte por el 
compromiso a favor de la vida.

¡Gloria y alabanza a ti, Cristo, ahora y por siempre!

Jesús, Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, luz que ilumina a todo 
hombre, da a quien te busca con corazón sincero la abundancia de tu vida. A 
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ti, redentor del hombre, principio y fin del tiempo y del cosmos, todo honor y 
toda gloria, por los siglos de los siglos.

¡Gloria y alabanza a ti, Cristo, ahora y por siempre!

Canto sugerido: Bendito, bendito, bendito sea Dios

Alabanza al Espíritu Santo

Dirigente: Todos contestamos: Ven, Espíritu de amor y de paz.

Espíritu Santo, dulce huésped del alma, espíritu de verdad, que conoces las 
profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia, dirige la humanidad 
para que reconozca en Jesús de Nazaret al Señor de la gloria, al salvador del 
mundo, la culminación de la historia.

Ven, Espíritu de amor y de paz.

Espíritu creador, misterioso artífice del Reino, guía la Iglesia con la fuerza de 
tus santos dones para llevar a las generaciones venideras la luz de la palabra 
que salva; Espíritu de santidad, aliento divino que mueve el universo, ven 
y renueva la faz de la tierra. Suscita en los cristianos el deseo de la plena 
unidad, para ser verdaderamente en el mundo signo e instrumento de la 
íntima unión con Dios y de la unidad del género humano.

Ven, Espíritu de amor y de paz.

Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de los 
carismas y ministerios contribuyan a la unidad del cuerpo de Cristo, y que 
los laicos, los consagrados y los ministros ordenados colaboren juntos en la 
edificación del único Reino de Dios. Espíritu de consuelo, fuente inagotable de 
gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados, da a los enfermos 
el aliento.

Ven, Espíritu de amor y de paz.

Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores

Dirigente: El mundo está en tinieblas, sufre dolores y angustia.
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Dios creó el mundo y lo hizo bello, creó las plantas, los animales, los astros del 
cielo, pero todo eso lo hizo para el hombre. La persona humana, el hombre y 
la mujer, Dios los creó como su obra de arte, como lo más hermoso y perfecto: 
la cumbre de la creación.

Los constituyó dueños de la creación entera para que crecieran, se 
multiplicaran y fueran felices, adorando a Dios y viviendo una fraterna 
convivencia en la tierra, hasta llegar un día a la gloria eterna del cielo.

Los hombres, sin embargo, fueron orgullosos y no quisieron reconocer el 
poder y la sabiduría de Dios. Ellos quisieron ser como dioses. Desobedecieron 
a Dios, cometiendo un gran pecado de rechazo a Él, que los había creado con 
gran amor.

En ese pecado está al origen de todos los males que empezó a sufrir el hombre. 
Porque al apartarse de Dios el hombre quedó sólo y herido. Tuvo que ganarse 
el pan con el sudor de su frente y la mujer tuvo sus hijos con dolor. Con el 
pecado entró al mundo el dolor y la muerte.

El mundo ha sufrido mucho, durante siglos y hasta el día de hoy. Lo vemos 
en torno nuestro: hay enfermedad, atentados y violencia; hay pobreza, hay 
matrimonios que se rompen, guerras, hambre, sed, preocupación, crímenes, 
soledad, etc.

Hubo un Pueblo elegido por Dios, Israel, que recibió una promesa: de él 
nacería un salvador, un redentor que vendría a salvar a la humanidad de su 
angustia y dolor.

Un pequeño grupo de personas no perdió nunca la fe en que ese salvador 
vendría a salvar al hombre. Era el resto de Israel, entre quienes estaba María, 
la Virgen.

Dirigente: Guardemos dos minutos de silencio para meditar.

Primer lector: Todos contestamos: Perdónanos, Señor, y libéranos.

Con nuestra rebelión hemos contaminado tu imagen en nosotros y hemos 
roto la comunicación contigo y con nuestros hermanos y hermanas.

Perdónanos, Señor, y libéranos.
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Hemos hecho un uso indebido de tu creación, hemos sido como los 
mayordomos que merecen ser expulsados de tu viñedo.

Perdónanos, Señor, y libéranos.

En tu misericordia tú nos invitas constantemente a reorientarnos y a volver 
a ti. Pero somos ciegos por nuestro egoísmo, nuestra indiferencia, hipocresía, 
por nuestra falta de amor.

Perdónanos, Señor, y libéranos.

Señor, tú llamas a hombres y mujeres de todo tiempo y de cada lugar a que 
obedezcan tu Palabra y vivan en tu amor. Sin embargo, nosotros no estamos 
atentos a tu llamada, ni somos sensibles a tu voz.

Perdónanos, Señor, y libéranos.

Señor, muchos sufrimientos les ha tocado soportar a tus hijos en este mundo. 
Sufrimientos que toman diferentes formas como el sida, la violencia, las 
drogas, la pobreza, la falta de un hogar, la injusticia, la inseguridad, los 
abusos de todo tipo. Concédenos entender nuestra responsabilidad hacia los 
demás y hacia nosotros mismos.

Perdónanos, Señor, y libéranos.

Segunda Hora Santa

Dirigente: Dios es eterno, infinitamente sabio, bueno y poderoso; es el 
creador del mundo y del hombre. No es una fuerza ciega, sino que es un ser 
personal. En Él hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin 
dejar de ser un sólo y único Dios.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Es la persona del Verbo, el Hijo de Dios, que existe desde siempre, quien 
toma carne en las entrañas de la Virgen y se hace hombre. Éste es Jesús de 
Nazaret, verdadero Dios, verdadero hombre, que nació de María, en Belén.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Éste es el misterio de la Encarnación, es una verdad central de nuestra fe 
cristiana. Significa creer que Dios ha venido al mundo en la persona de Jesús, 
el Cristo. En Cristo es Dios mismo quien comparte la vida de los hombres, 
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viene hasta nosotros, todo lo humano le interesa y lo hace suyo. Se une para 
siempre con el hombre.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Al encarnarse el Verbo en el seno de María, Jesús empezó a vivir en el mundo, 
en forma muy oculta y sencilla; sólo muy pocas personas sabían de este hecho 
extraordinario. Era como una luz muy pequeña, oculta aún, pero que había 
empezado a brillar en la oscuridad del mundo. Jesús vino al mundo, estuvo 
en el seno de su madre, María, como todo ser humano antes de nacer.
 

Primer lector: Nos ponemos de pie.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Lucas (1, 26-38)

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba 
comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la 
familia de David. La virgen se llamaba María.

Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo”. María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se 
preguntaba qué significaría tal saludo.

Pero el ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado el 
favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que 
pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado 
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado 
David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no 
terminará jamás”.

María entonces dijo al ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?”. 
Contestó el ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que 
nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel 
está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, 
se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es 
imposible”.

Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi tal como me 
has dicho”. Después la dejó el ángel.
Palabra del Señor.
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Primer lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
lectura que acabamos de escuchar.

Reflexión

Dirigente: Reflexionemos.

El ángel viene a visitar a María en un pueblo perdido del que nadie espera que 
salga nada bueno (Jn 1, 46), y a ella ha dirigido y seguirán dirigiendo los ojos 
generaciones y generaciones de cristianos. Para felicitarla, pero también para 
aprender de ella, ya que aceptó entrar de manera tan íntima en el misterio de 
los misterios, como mujer de oración completamente dócil, que no renuncia a 
entender cómo puede ocurrir en ella lo que le garantiza el ángel. “Aquí tienes 
a la esclava del Señor” no es tanto un acto de humildad cuanto un acto de 
fe, como lo confesará su prima Isabel, y un acto que expresa su voluntad de 
cooperar con la gloria de Dios.
 
En la vida de María también Dios se acercó a ella y le pidió algo. Ella, como 
nosotros, no lograba comprender este gesto de Dios. A pesar de ello se da 
cuenta de que Dios necesita de su persona para realizar algo grande. Se 
reconoce poca cosa, pero se entrega total e incondicionalmente a lo que Dios 
quiera para ella. Y al sí de María se produce algo maravilloso, pues el hombre, 
que hasta entonces vivía esclavizado, encuentra la vida y la liberación.

De ese modo, Dios quiere hacer que el hombre sea el auténtico protagonista 
de su propia salvación: la salvación del hombre se hará realidad gracias al sí 
de una mujer. La vida del hombre comenzaba a abrirse camino, la esperanza 
de salvación se empezaba a convertir en realidad gracias a que María dijo sí.

Segundo lector: Los momentos esenciales de este encuentro con Dios los 
cuenta así san Lucas:

• La turbación. Ante el impresionante anuncio del ángel, María se queda 
pensativa, tal como se quedará en el momento de la adoración de los 
pastores en Belén.

• La palabra de lo alto. El ángel invita a María a no temer porque goza del 
favor de Dios, con el cual es invitada a no fijarse en su realidad humana, 
sino en el favor de Dios que quiere acercarse a ella.

• El deseo de entender. Precisamente porque Dios quiere convertirla en objeto 
de su gracia y favor, María debe y quiere saber cómo puede cooperar en el 
nacimiento del Mesías.
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• El poder del Espíritu. Es el Espíritu vivificante de Dios, el poder eficaz del 
Altísimo, que engendrará al Mesías en el seno de María.

• La señal. María se ve ahora invitada a comprobar también la acción de 
Dios en otra parte, fuera de sí misma: María sale de la oración, fortalecida 
y totalmente al servicio del plan de Dios.

Dirigente: María es la Virgen oyente, la que acoge con fe la Palabra de Dios. 
Esta fe fue para ella la premisa y el camino hacia la maternidad divina. Fe 
que fue para ella causa de bienaventuranza y seguridad en el cumplimiento 
de la Palabra del Señor. Fe con la que ella, protagonista y testigo singular 
de la Encarnación, volvía sobre los acontecimientos de la infancia de Cristo, 
confrontándolos entre sí en lo hondo de su corazón.

Una vez que se fue el ángel, María se queda sola, pero a la vez “llena de gracia” 
y segura de que Dios la ha convertido en objeto de su amor y que sobre ella 
descansa la sombra de su poder. Por eso, sale de su encuentro extraordinario 
con Dios deseosa de ser su esclava.

Canto sugerido: María de Nazaret

Primer lector: María es la Virgen orante y mensajera de Dios.

Así aparece ella en la visita a la madre del precursor, donde abre su espíritu 
en expresiones de glorificación a Dios, de humildad, de fe, de esperanza; tal es 
el canto del Magníficat.

María, la llena de gracia, se siente impulsada por la fe a ir al encuentro de la 
señal del ángel, y sobre todo porque quiere compartir su alegría. Su oración 
se refleja en esta prisa que la lleva a ponerse en camino hacia las montañas 
de Judá.

Al salir del encuentro con el Señor en la Anunciación, María nos enseña cómo 
tiene que ser todo auténtico viaje misionero: ponerse en camino para llevar 
al Señor a quien se lleva dentro y, con la fuerza que Él nos da, acercarnos al 
otro en sus necesidades para luego alabar juntos a Dios.

El episodio de la visitación, en que las dos mujeres corren a abrazarse, es 
rico en importancia para la oración. Lo que en él se vive es un dar–recibir 
contemplativo en el poder del Espíritu que, después de bajar sobre María, 
llena ahora a Isabel.
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María, saludada por el ángel, saluda a su vez a Isabel. Y lo mismo que el 
saludo del ángel había llevado a María primero a turbarse y luego a una total 
disponibilidad, el saludo de María hace saltar de alegría el seno de su prima, 
ya que llega a ella la plenitud del Espíritu.

Y en el encuentro entre las dos primas visitadas por el Espíritu, cada una, a 
su manera, se convierte en oración para cantar las maravillas de la salvación 
operadas no sólo en María sino también a su alrededor. Una oración en que la 
alegría y la exaltación provocadas por el Espíritu se convierten en compartir 
y en caridad recíprocas.

Primer lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
lectura que acabamos de escuchar.

Fidelidad a María

Segundo lector: El ángel de la anunciación invitó a María a la alegría: 
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Isabel la proclamará feliz 
por haber dicho que sí, por haber sido fiel.

La Virgen cantará después la alegría de la fidelidad de Dios a sus promesas. 
La fidelidad de María está hecha de desprendimiento y pobreza, de 
contemplación y de cruz, de disponibilidad y confianza. María empieza 
creyendo en la fidelidad de Dios, su fidelidad se apoya en aquel para quien 
nada es imposible y que miró con bondad la pequeñez de su servidora.

A la luz de esta reflexión comprenderemos que la felicidad consiste en decirle 
al Señor siempre sí, que hay que ser fieles al Padre en el silencio y en la cruz.

Segundo lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
reflexión que acabamos de escuchar.

Respondemos a cada invocación cantando la antífona: Dichosa tú que has 
creído.

Virgen Inmaculada, el mundo entero te saluda como a su reina y como a la 
criatura más excelsa de nuestra raza.

Dichosa tú que has creído.
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Tú eres la triunfadora de la serpiente, la gloria y el honor de nuestro pueblo. 
Tú siempre estás presente.

Dichosa tú que has creído.

Sobre el verdor de nuestros prados, sobre el azul de nuestros mares, sobre las 
cumbres, estás tú, Virgen María.

Dichosa tú que has creído.

Sobre el cielo clamoroso de estrellas, vestida de sol y la lucha como escabel de 
tus pies, estás tú, Virgen María.

Dichosa tú que has creído.

Porque Dios se fijó en la pequeñez de su esclava, te llamarán “bienaventurada” 
todas las generaciones. Tú, la predilecta de Dios, la elegida y predestinada 
antes de todos los siglos.

Dichosa tú que has creído.

Dirigente: Oremos.

Oración

María, mujer fiel, enséñanos a decir sí pronta, generosa y heroicamente 
siempre. Enséñanos a decir sí al Señor que llama de mil maneras y en mil 
ocasiones. Enséñanos a decir sí también a la cruz, al heroísmo, al sacrificio y 
a la muerte.
Enséñanos a decir sí a la monotonía de los días siempre iguales y extenuantes, 
al oscuro deber cotidiano que construye el mundo.
Enséñanos a decir sí a las empresas del espíritu y a la Misión cristiana en la 
historia.
Haz que comprendamos que no podrá nacer en nuestra vida nada grande, 
hermoso y duradero sin los pequeños sí de cada día.

Canto sugerido: María, tú que velas

Oración comunitaria
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Dirigente: Después de cada petición todos contestamos: Madre, enséñanos 
a decir sí.

Muchas veces en nuestra vida hemos sentido la exigencia de Dios: unas veces 
grandes cosas; otras, pequeños detalles casi sin importancia; también unas 
veces le hemos dicho al Señor que sí y otras que no. Por eso pedimos que a tu 
ejemplo tengamos siempre preparado a Dios un sí, grande y generoso, que no 
dudemos. Roguemos.

Madre, enséñanos a decir sí.

Que abramos nuestro corazón a la exigencia de Dios. Que nunca digamos a 
Dios que no.

Madre, enséñanos a decir sí.

Virgen orante

Primer lector: “Virgen orante” aparece María también en Caná, donde, 
manifestando al Hijo con delicada súplica una necesidad temporal, obtiene 
además un efecto de la gracia: que Jesús, realizando el primero de sus signos, 
confirme a sus discípulos en la fe en Él (cfr. Jn 2, 1-12).

También el último trazo biográfico de María nos la describe en oración: “Todos 
ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de 
María, la madre de Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1, 14). Presencia orante de 
María en la Iglesia naciente y en la Iglesia de todo tiempo, porque ella, asunta 
al cielo, no ha abandonado su Misión de intercesión y salvación.

La oración supone silencio interior, paz y serenidad, y al mismo tiempo nos 
da ese equilibrio interior que nos hace almas profundamente serenas. Sólo 
los que oran en verdad permanecen constantemente equilibrados a pesar de 
los trabajos, de las actividades innumerables, y saben descubrir en la cruz la 
presencia del Señor.

La contemplación de María se alimenta siempre con la Palabra de Dios. A la 
luz de María orante reflexionaremos sobre nuestra vida de oración.

Primer lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la 
Virgen orante.
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Segundo lector:

“María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a 
meditar en su interior” (Lc 2, 19). “Estén siempre alegres, oren sin cesar” (1Ts 
5, 16-17).

“Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse 
jamás” (Lc 18, 1). “Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen y se les 
abrirá la puerta” (Mt 7, 7).

“Dijo María: ‘Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi tal como me has 
dicho’. Después la dejó el ángel” (Lc 1, 38).

“Ustedes, pues, recen así: Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea 
tu Nombre” (Mt 6, 9). “Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda, 
No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con 
gemidos inefables” (Rm 8, 26).

“Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros 
corazones el Espíritu de su propio Hijo que clama al Padre: ¡Abbá!, o sea: 
¡Padre!” (Ga 4, 6).

“La mujer le dijo: ‘Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré 
que volver aquí a sacar agua’”. (Jn 4, 15).

“Ellos dijeron: ‘Señor, danos siempre de ese pan’” (Jn 6, 34).
 
“La oración no es cuestión de fuerza, sino de gracia; ni es asunto de pensar 
mucho, sino de amar mucho” (Padre Eladio Mozas).

“Orar es levantar y, mejor todavía, unir nuestro corazón a Dios” (Padre Eladio 
Mozas).

“La oración es camino, luz, aliento, manjar y prenda de vida eterna” (Padre 
Eladio Mozas).

Canto sugerido: Mi alma glorifica a Dios

Dirigente: Escuchemos con atención.
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María es la Virgen oferente

María es modelo de aquel culto que consiste en hacer de la propia vida una 
ofrenda a Dios, doctrina antigua, perenne, que cada uno puede volver a 
escuchar poniendo atención en la enseñanza de la Iglesia, pero también con 
el oído atento a la voz de la Virgen cuando ella respondió al mensajero de 
Dios. Y el sí de María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo 
para convertir la obediencia a la voluntad del Padre en camino y medio de 
santificación propia.

En el episodio de la presentación de Jesús en el templo (cfr. Lc 2, 22-35) aparece 
claro que María no era una simple espectadora del misterio de su Hijo. Está 
presente activamente en el silencio y en la ofrenda, y acepta implicarse en el 
destino de su hijo. Y una vez más es el silencio ante las palabras proféticas del 
anciano Simeón la nota distintiva de su aceptación.

María sabe que goza del favor de Dios (cfr. Lc 1, 30) y que el hijo nacido de ella 
“Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le 
dará el trono de su antepasado David” (Lc 1, 32), pero debe vivirlo de manera 
oculta y en el silencio de una vida totalmente ordinaria.

Dirigente: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la lectura 
que acabamos de escuchar.

Segundo lector: En las pausas todos contestamos: María, enséñanos a 
escuchar la Palabra de Dios en nuestra vida.

Amén expresa toda la profundidad de lo que creemos.
Amén indica la dimensión de nuestra disponibilidad a los planes de Dios.
Amén confirma nuestro compromiso cristiano de proclamar por todo el 
mundo el amor y la grandeza de nuestro Dios.

María, enséñanos a escuchar la Palabra de Dios en nuestra vida.

Amén es asentimiento sin esperar ningún tipo de recompensa, confiando 
únicamente en la bondad de Dios.
Amén es decir que sí, que estoy dispuesto.
Amén es actitud vital que mueve a actuar según el estilo y el ejemplo de Jesús.

María, enséñanos a escuchar la Palabra de Dios en nuestra vida.

Amén es construir el mundo aunque haya dificultades, aunque tengamos que 
dejar en este empeño algo de nuestra vida.
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Amén es abrirse a la luz de Dios que esclarece las tinieblas y disipa todas las 
oscuridades de nuestra vida.
Amén es querer.

María, enséñanos a escuchar la Palabra de Dios en nuestra vida.

María, sin duda alguna, se unió al grito y abandono de su Hijo. En eso María 
imita a su Hijo, que da su vida libremente y que enseña que si el grano de 
trigo que cae en tierra no muere no da frutos.

Su oración al pie de la cruz consiste en acoger el dolor de su Hijo y de todos los 
demás hijos en los que está llamada a reconocerlo a Él, ella más que cualquier 
otro discípulo.

Canto sugerido: Madre de todos los hombres

Dirigente: Oremos.

Oración y petición

Un hombre es libre cuando hace cada día la experiencia de que vale más 
obedecer a Dios que a los hombres; cuando es dócil en seguir la voz de su 
conciencia, sin miedo al qué dirán. La libertad crece cuando el hombre se 
hace responsable de las exigencias de la vida social y cuando se compromete 
sin egoísmo al servicio de los demás.

Cristo Jesús, huésped invisible de nuestro banquete, que estás junto a la 
puerta y llamas, entra a nuestra casa y cena con nosotros.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Concédenos, Señor, la noble libertad. Danos tu gracia y plenitud, que nada ni 
nadie consiga esclavizarnos. Roguemos al Señor.

Estamos llamados a grandes empresas y éstas se han gestado en la esperanza. 
Que no seamos impacientes, que mantengamos el ritmo de nuestra espera.

Cristo Jesús, huésped invisible de nuestro banquete, que estás junto a la 
puerta y llamas, entra a nuestra casa y cena con nosotros.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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María, ayuda nuestro caminar incierto. Llena nuestro corazón de amor que 
nos haga vivir las realidades de la vida a tope y sin engaños, para poner 
inquietud de amaneceres nuevos en los hombres, sembrando inquietudes. 
Roguemos al Señor.

No podemos perder el ritmo de nuestro estilo de cristianos que, sostenidos y 
alimentados por la esperanza, nos hace que caminemos con júbilo hacia Dios.

Cristo Jesús, verdadero adorador del Padre, cuyo sacrificio ofrece la Iglesia 
desde la salida del sol hasta el ocaso, reúne en tu cuerpo a los que alimentas 
de un mismo pan.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Cristo Jesús, primogénito entre muchos hermanos, haz que quitemos nuestro 
egoísmo y dureza de corazón, para que seamos atentos y cuidadosos con 
nuestros hermanos. Roguemos al Señor.

Canto sugerido: María es esa mujer

Tercera Hora Santa

Primer lector: Damos gracias a Dios con María en su canto del Magníficat.

Reflexión

Debemos de ser muy realistas en el amor. Si amamos de verdad, nos 
entregaremos a los demás sin egoísmos, ayudaremos siempre que podamos 
a todos, no guardaremos rencor por las ofensas que nos hagan y pensaremos 
que es mejor dar que recibir.

Pensemos que todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Dios.

Por eso hoy queremos dar gracias a Dios por tanto amor y lo hacemos con el 
canto de María: el Magníficat.

Segundo lector: Todos contestamos: Te lo pedimos, Señor.

Por el Papa y los obispos, principales responsables de la evangelización, 
para que dóciles a la voluntad del Padre, encarnando a Jesucristo en su 
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vida, logren, con los dones del Espíritu Santo, transformar con el Evangelio el 
mundo en que vivimos. Oremos.

Te lo pedimos, Señor.

Para que los gobernantes, sensibles a las exigencias del Evangelio, se 
preocupen del bien común y de dar verdadero testimonio de servicio. Oremos.

Te lo pedimos, Señor.

Por todos los cristianos que desgastan su vida en la tarea de la evangelización, 
para que liberados de todos los peligros continúen dando un testimonio fiel al 
Evangelio. Oremos.

Te lo pedimos, Señor.

Por todos nosotros, para que el Señor nos aumente la fe y el compromiso de 
evangelizar el mundo en que vivimos y no tengamos miedo de afrontar todos 
nuestros compromisos de ir y llevar el Evangelio hasta los últimos rincones 
de la tierra. Oremos.

Te lo pedimos, Señor.

Que así como la Eucaristía nos hace una Iglesia más solidaria, sepamos vivir 
el ágape de la Cena Eucarística, teniendo una acción más caritativa, como 
fruto de la gracia recibida en el sacramento. Oremos.

Te lo pedimos, Señor.

Reflexión

Dirigente: Escuchemos con atención.

María en la aceptación de la cruz

El arco de la manifestación de la gloria de Jesús que se abre en el signo de las 
bodas en Caná se cierra en la cruz.

Tanto en Caná como en el Calvario, a María se la presenta como Madre de 
Jesús, quien se dirige a ella llamándola mujer. María, que en el resto del Cuarto 
Evangelio permanece escondida entre los discípulos más desconocidos, 
vuelve a aparecer en el momento de alcanzar su cenit y cuando Jesús tiene 
conciencia de que “todo ha terminado” (cfr. Jn 19, 28).
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El Evangelio según san Juan nos describe la presencia de María en el Calvario: 
“Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su 
madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús al ver a la Madre y junto 
a ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’.

Después dijo al discípulo: ‘Ahí tienes a tu madre’. Y desde aquel momento el 
discípulo se la llevó a su casa” (Jn 19, 25-27).

Dirigente: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en las palabras 
que acabamos de escuchar.

Primer lector: Una de las realidades más tristes que asolan a la 
humanidad es el sufrimiento, el dolor y la muerte. Nuestro mundo rebosa 
de dolor: guerras, muertes... por todas partes aparece su señal. Y vamos 
buscando respuestas que nos ayuden a dar sentido al dolor y al sufrimiento. 
El sufrimiento sabemos que nos hace fuertes, pero todos intentamos huir de 
él. María sabe de penas y de angustias profundas. Sufrió en carne propia los 
dolores del mundo que sufre. Por eso, ella también nos ayuda a dar sentido 
a nuestro sufrir: se supo mantener firme ante el dolor; ella estaba junto a la 
cruz de Jesús y estaba de pie.

Primer lector: Después de cada reflexión guardemos un minuto de silencio 
para meditar.

Padre nuestro... como un grito, respuesta al amor de Jesús que nos ha sacado 
del pecado y de la debilidad, para llevarnos a la fortaleza y seguridad que nos 
da el tener un nombre nuevo. “¡Hijo de Dios!”, este grito es un grito colectivo, 
un grito que nos une, porque decimos nuestro.

Santificado sea tu nombre... manifestamos tu gloria para salvar a todos los 
hombres, te lo decimos no desde la pasividad y con los brazos cruzados, sino 
desde el esfuerzo constante, para que se hagan realidad tus deseos.

Venga tu Reino... lleva adelante los planes de amor sobre el mundo, a pesar de 
todas las dificultades nos comprometemos a poner el grano de arena junto a 
ti, para luchar hasta que el Reino quede implantado sobre la tierra.

Hágase tu voluntad... realiza tu plan, Señor, a pesar de la oposición y la 
cerrazón de los hombres, nos comprometemos a buscar con ahínco la 
voluntad de Dios y adherirnos plenamente a lo que tú quieras.



Tercera Hora Santa 189

Viernes

Danos el pan de cada día... y el pan es el alimento y el vestido, pero también la 
Palabra, porque no sólo de pan vive el hombre. Pedir el pan nos compromete 
a partirse y a repartirse creando fraternidad.

Perdónanos... el discípulo está necesitado de perdón y también el mundo, 
queremos repartir, Señor, gratis, este perdón, dando origen a espacios de 
gozo y alabanzas, y permitiendo que muchos humillados levanten la cabeza 
y vean el sol.

No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal... el discípulo pide al 
Padre que no le permita entrar en la tentación de abandonar a Jesús en el 
momento de su máxima nulidad. Cuando el grano de trigo está muriendo te 
suplicamos, Padre, que sepamos descubrir, en las manos extendidas de Jesús 
en la cruz, el abrazo amoroso a todos los hermanos dispersos por la tierra.

Segundo lector: Desde siempre la figura de la Madre ha sido compendio de 
amor y confianza para sus hijos. En María encontramos el hogar seguro, por 
eso acudimos a ella, y a su lado encontramos la protección necesaria para 
caminar con seguridad

María, hoy te pedimos por los oprimidos, dales fuerza y valor. Por los 
marginados, dales ansia y deseo de superación. Por los pobres, que vean 
atendidas sus principales necesidades. Por los que no tienen paz, que 
encuentren el sosiego necesario para vivir dignamente. Tú que sabes del 
sufrimiento, ayúdanos a superar nuestro dolor.

Después de cada petición respondemos: Madre, intercede por nosotros ante 
tu hijo.

Por todas las personas que sufren, que están enfermas, que no tienen trabajo, 
por las que son de nuestra familia, vecinos, nuestros conocidos y están 
sufriendo. Ayúdalos a aceptar, con fe y confianza en Dios su sufrimiento.

Madre, intercede por nosotros ante tu hijo.

Por nuestra diócesis, para que todos nos ayudemos a ser verdaderos apóstoles 
de Jesús y descubramos que en la cruz de Cristo está nuestra gloria.

Madre, intercede por nosotros ante tu hijo.

Por todos los aquí reunidos, para que María nos ayude a llevar nuestra cruz 
con alegría y esperanza, y lleguemos a ser un grupo de cristianos activos y 
comprometidos.

Madre, intercede por nosotros ante tu hijo.
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Oración

Segundo lector: María, en los momentos en que nuestra fe vacila, queremos 
tenerte cerca, sentirte a nuestro lado. Sabemos que es difícil aceptar el reto 
de la fe, pero también sabemos que sólo por la fe podremos amar, porque la 
fe se demuestra con las obras. Te pedimos fidelidad a Dios, a Dios que tanto 
nos ama y nos exige el compromiso de nuestra fe. Que la fe ilumine nuestras 
acciones, sobre todo en los momentos más duros.

Tú, que a pesar de conocer el secreto de Dios demostraste que te fiabas de 
Él, enséñanos a creer, a tener fe; que cuando no veamos el horizonte nos 
agarremos a ti buscando tu confianza en nuestra duda.
 

Canto sugerido: Mi alma glorifica a Dios

Dirigente: Nos ponemos de pie.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Marcos (16, 5-7)

Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, 
vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: “No 
se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no 
está aquí, ha resucitado; pero éste es el lugar donde lo pusieron. 
Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él 
se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo”.
Palabra del Señor.

Reflexión

Jesús nos dice hoy a nosotros: ¿Me buscaban? ¡Alégrense porque he resucitado! 
Pero mi resurrección les compromete a resucitar también en ustedes mismos. 
A resucitar todo lo bueno que tengan, todos esos valores y dones que poseen: 
el amor, la paciencia, la caridad, el perdón... que todo lo pongan al servicio de 
los demás. Para ello, tenemos como modelo a María.

Canto sugerido: El Señor resucitó
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Reflexión

Primer lector: Escuchemos con atención.

En la vida de María se aprecia la mano de Dios, que quiso llenarla de 
cualidades, que la quiso mimar, que la colmó de bendiciones.

María está consciente de que todo lo que tiene, todo lo que es, es un regalo 
de Dios. Ella experimenta de manera personal el sentirse amada por Dios. El 
Señor, el Salvador, el santo, le ha tomado totalmente.

Ella cantó su acción de gracias y expresó su alegría incontenible. Haz, Señor, 
que mi oración brote de la experiencia de la trinidad que habita en mí.

Madre del redentor, llenos de gozo te proclamamos bienaventurada. Dios 
Padre te eligió antes de la creación del mundo para realizar su providencial 
designio de salvación.

Tú creíste en su amor y obedeciste su Palabra. El Hijo de Dios te quiso como 
madre suya, al hacerse hombre para salvar a la humanidad.

Tú lo acogiste con solícita obediencia y corazón infinito.

El Espíritu Santo te amó como a su esposa y te colmó de dones singulares. Tú 
te dejaste moldear dócil a su acción escondida y poderosa.

Te confiamos la Iglesia, que te reconoce y te invoca como madre.

Tú, que en la tierra la precediste en la peregrinación de la fe, confórtala en 
las dificultades y en las pruebas, y haz que sea en el mundo cada vez más 
eficaz signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo 
el género humano.

A ti, madre de los cristianos, confiamos a todos los pueblos, vuelve a ellos tu 
mirada amorosa y fortalece a cuantos sufren por la fe.

A ti, madre de los hombres y de las naciones, encomendamos llenos de 
confianza la humanidad entera con sus temores y esperanzas. No permitas 
que le falte la luz de la verdadera sabiduría. Guíala en la búsqueda de la 
libertad y de la justicia para todos.

Dirige sus pasos por el camino de la paz. Haz que todos encuentren a Cristo, 
camino, verdad y vida. Para que también a nuestros hermanos de todo el 
mundo llegue el Reino de Dios y que todos ellos formen un día, con nosotros, 
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el pueblo de la nueva y eterna alianza, sellada en la sangre del Cordero, Cristo
redentor.

Sostén, ¡oh, Virgen María!, nuestro caminar y alcánzanos la gracia de la 
salvación eterna. ¡Oh, clementísima!, ¡oh, piadosa!, ¡oh, dulce Madre de Dios 
y madre nuestra!

Primer lector: Guardemos dos minutos de silencio para meditar las 
palabras que acabamos de escuchar.
 

Peticiones a la Santísima Virgen María

Santa María del amor, regálanos el don del amor que mueva nuestro 
ambiente.

Santa María de la entrega, tú, que no esperaste nada sino la donación de ti 
misma, ayúdanos a vivir la entrega apostólica siendo testigos creyentes de la 
Palabra del Señor.

Santa María, alma en contacto con Dios, concédenos el don de la atención a 
la llamada y la atención para la escucha y la respuesta.

Santa María, llena eres de gracia, ruega por nosotros porque necesitamos 
gracia, porque somos indignos de ella, porque siempre estamos en peligro de 
perderla y renunciar a la belleza de la fidelidad.

Santa María, arca del Señor, concédenos la gracia de saber que también 
tenemos con nosotros al Señor en los momentos duros de la soledad, de la 
incomprensión y de la obediencia.

Santa María de las horas difíciles, en los momentos grises, haznos oír tu 
clara voz, llena de esperanza: “El Señor está con ustedes”, partiendo el pan 
en la misma mesa, compartiendo mi gozo y mi llanto; que está conviviendo y 
recogiendo mi existencia de cada instante lleno de luz o de soledad.

Santa María de las comunidades religiosas, ayúdanos a servirte.

Santa María de mis gustos, ayúdame a comprender el valor de la mortificación 
del corazón; que sepa renunciar a los caprichos.

Santa María de mi corazón, dale un ritmo definitivo, siempre sostenido en la 
objetividad; hazlo fuerte frente al sufrimiento. No me dejes desanimar por 
mis faltas, ni amargarme porque lo que soñé un día no se cumple. Dame un 
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corazón magnánimo donde quepan todas las preocupaciones de la Iglesia; un 
corazón que guarde siempre la verdad.

Santa María de la seguridad, en los momentos difíciles, danos la claridad 
para reconocer la sabiduría del amor de Dios.

Santa María madre, salva a tus hijos. Guarda a los que somos tuyos. 
Defiéndenos del mundo, la carne y el desorden de nuestras pasiones. Danos 
audacia en la caridad y seguridad en la fe.

Madre de nuestra educación, alcánzanos la fortaleza que no se desanima, la 
esperanza sin impaciencia, la exigencia que no se desalienta, la dureza que 
no fractura, la audacia que se fía de Dios, el empuje para provocar ansias de 
superación.

Danos valentía fundada en Cristo. Que no seamos ligeros en nuestros criterios, 
ni tampoco tan fríos; que no nos hagamos calculadores e inhumanos, 
descorazonando a las personas que piden nuestro afecto. Abríganos con tu 
amor. Enséñanos a sonreír, a perdonar, a olvidar, a contarnos las cosas con 
confianza.

Que nunca nos falte tu presencia. Que todos sintamos sobre nosotros el 
aliento de esa mirada maternal. Limpia nuestros ojos manchados del lodo de 
este mundo y que nos impide ver a Dios.

Dirigente: Damos gracias a Dios por habernos concedido este encuentro 
personal e íntimo con Él en estos días de animación misionera.

Que María de Guadalupe, estrella de evangelización, nos ayude a ser 
misioneros del tercer milenio.

Canto sugerido: Las bienaventuranzas

Bendición con el Santísimo

Celebrante: Nos diste, Señor, el pan del cielo.

Que contiene en sí todo el deleite.
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Celebrante: Oremos.

Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste 
el memorial de tu pasión, concédenos 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 con Dios Padre en 
la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.
Amén.

El celebrante da la bendición con el Santísimo, mientras tanto algunas personas 
o parejas repartidas entre la asamblea tocan las campanas.

Jaculatorias

Celebrante: Bendito sea Dios.

Bendito sea Dios.

Celebrante: Bendito sea su santo nombre.

Bendito sea su santo nombre.

Celebrante: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Celebrante: Bendito sea el nombre de Jesús.

Bendito sea el nombre de Jesús.

Celebrante: Bendito sea su sacratísimo corazón.

Bendito sea su sacratísimo corazón.
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Celebrante: Bendita sea su preciosísima Sangre.

Bendita sea su preciosísima Sangre.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Celebrante: Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Celebrante: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Celebrante: Bendita su gloriosa Asunción.

Bendita su gloriosa Asunción.

Celebrante: Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Celebrante: Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Celebrante: Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Bendito sea san José, su castísimo esposo.
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Celebrante: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

El celebrante retira el Santísimo y se inicia el traslado al sagrario, con velas y una 
campanita. Una vez que ha salido, se concluye con el canto Te doy gracias, Jesús.
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Lunes

Hora Santa por las familias13
Dirigente: Dios no es un ser solitario, es una familia formada por el Padre, el 
Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia: Pueblo santo de Dios, es la familia de Dios 
en la tierra. La familia, a su vez, es imagen de Dios que “en su misterio más 
íntimo no es una soledad, sino una familia íntima, comunidad de vida y de 
amor”, cuyo modelo es el amor de Cristo a su Iglesia.

“La familia misma es el gran misterio de Dios. Como Iglesia doméstica, es 
la esposa de Cristo. La Iglesia universal, y dentro de ella, cada Iglesia en 
particular, se manifiesta más inmediatamente como esposa de Cristo en 
la Iglesia doméstica y en el amor que se vive en ella: amor conyugal, amor 
paterno y materno, amor fraterno, amor de una comunidad de personas y de 
generaciones”12.

Por eso, hermanas y hermanos, ahora vamos a contemplar el Misterio 
de Cristo esposo en su humanidad eucarística y, por él, con él y en él, 
contemplemos agradecidos el misterio de nuestra familia. Con nuestros 
cantos y oraciones aclamemos el misterio del amor de Cristo que ha querido 
quedarse con nosotros para caminar juntos por la vida.

Pidamos perdón a Dios por las infidelidades a su plan de amor, démosle gracias 
por el don del matrimonio y la familia, y alabémoslo por su misericordia. 
Participemos con gran fe y alegría en este encuentro con Cristo vivo, camino 
de conversión, comunión y solidaridad para nuestras familias.

Primer lector: “La Eucaristía es un sacramento verdaderamente admirable. 
En él se ha quedado Cristo mismo como alimento y bebida, como fuente de 
poder de salvación para nosotros. Nos lo ha dejado para que tuviéramos vida 
y la tuviéramos en abundancia (cfr. Jn 10, 10): la vida que tiene Él y que nos 
ha transmitido con el don del Espíritu, resucitando al tercer día después de la 
muerte. En efecto, es para nosotros la vida que procede de Él”13. ¡Es también 
para ustedes, queridos esposos, padres y familia! ¿Acaso no instituyó Él la 
Eucaristía en un contexto familiar, durante la última cena?

Canto sugerido: Cantemos al amor de los amores

12 Consejo Pontificio para la Familia, La familia cristiana, una Buena Nueva para el tercer 
milenio.
13 P. Manuel Plascencia Sánchez, “Potencia Educativa de la Eucaristía”, La Eucaristía, luz y 
vida para las familias en el nuevo milenio, Ediciones Católica de Guadalupe. Encontrado en 
vicariadepastoral.org.mx/proyectos/congreso_eucaristia/7_familias



Hora Santa por las familias198

Día libre

Primer momento: petición de perdón

Segundo lector: Hermanos y hermanas, ante el Señor Jesús, con un 
corazón arrepentido, reconozcamos nuestras faltas de generosidad para con 
nuestras familias, por no esforzarnos en vivir el plan de Dios para la familia. 
Escuchemos las palabras del Papa Juan Pablo ii:

“Por otra parte, no faltan, sin embargo, signos de preocupante degradación 
de algunos valores fundamentales –de la familia–, una equivocada 
concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí, 
las graves ambigüedades; acerca de la relación de autoridad entre padres 
e hijos; las dificultades concretas que con frecuencia experimenta la familia 
en la transmisión de los valores; el número cada vez mayor de divorcios, la 
plaga del aborto, el recurso cada vez más frecuente a la esterilización, la 
instauración de una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional”.

Dirigente: Escuchemos con atención.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Mateo (1, 18-25)

“Este fue el principio de Jesucristo: María, su madre, estaba 
comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos 
quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, 
pensó despedirla, pero como era un hombre bueno quiso actuar 
discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el 
ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: ‘José, descendiente 
de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa; 
si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que 
pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados’. Cuando José se despertó, 
hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su 
esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que 
puso por nombre Jesús”.
Palabra del Señor.

Primer lector: Para resaltar el espíritu penitencial, un esposo y su esposa 
proclaman de manera lenta y alternada el salmo 50, mientras todos escuchan 
en silencio.
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Salmo 50. Piedad de mí, Señor

Esposo: Misericordia, Dios mío, por tu bondad; por tu inmensa compasión 
borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado.

Esposa: Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad que aborreces.

Dirigente: En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. 
Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre.

Esposo: Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; lávame: quedaré más blanco que la 
nieve.

Esposa: Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa.

Dirigente: ¡Oh, Dios!, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con 
espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu Santo Espíritu.

Esposo: Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu 
generoso; enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.

Esposa: Líbrame de la sangre, ¡oh, Dios, Dios, salvador mío!, y cantará mi 
lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios, y mi boca proclamará tu 
alabanza.

Dirigente: Los sacrificios no te satisfacen; si te ofreciera un holocausto, no lo 
querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado: un corazón quebrantado y 
humillado tú no lo desprecias.
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Esposo: Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de 
Jerusalén: entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, 
sobre tu altar se inmolarán novillos.

Súplica comunitaria de perdón

Dirigente: Ahora, expresemos al Padre con sinceridad algunas cosas que en 
la vida de nuestras familias y de nuestra sociedad han oscurecido el plan de 
Dios. Después de cada petición, respondamos: Perdón, perdón, perdón.

Por las veces en que como Iglesia no hemos puesto especial atención a la 
vocación y Misión de la familia, y no hemos promovido a sus integrantes para 
participar, de acuerdo con el plan de Dios, en la vida eclesial, cultural, social, 
política y económica.

Perdón, perdón, perdón.

Por las veces en que hemos valorado y construido a la familia más hacia el 
poder y el tener, que por su fe y obediencia a Dios, en cumplir la Misión y 
función que le encomendó como Iglesia domestica.

Perdón, perdón, perdón.

Por permitir que se pierdan las riquezas que sólo las familias pueden aportar 
a la vida de la Iglesia y de la sociedad, y no valorar su papel decisivo sobre la 
defensa de la vida, en la educación y en la formación de la sociedad.

Perdón, perdón, perdón.

Por las discriminaciones de las que son objeto las familias en dificultades o en 
una situación irregular dentro de la Iglesia, sin tomar en cuenta que también 
forman parte del Pueblo de Dios y están llamadas a la salvación.

Perdón, perdón, perdón.

Por la falta de compromiso de las familias cristianas con el resto de la 
sociedad, al no darles el ejemplo de que deben seguir el plan de Dios.

Perdón, perdón, perdón.

Por la esterilización, a veces programada, de hombres y mujeres, sobre todo 
de las más pobres y marginadas, que es practicada a menudo de manera 
engañosa.
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Perdón, perdón, perdón.

Por las veces en que el hombre y la mujer han optado por vivir su amor fuera 
del matrimonio sin aceptar el plan de Dios para los esposos y para la familia.

Perdón, perdón, perdón.

Por el pecado de tantos adulterios y divorcios que rompen la unidad del 
matrimonio y destruyen la vida y la paz de los hijos y de las familias.

Perdón, perdón, perdón.

Por el rechazo y el menosprecio a la maternidad de la mujer y las veces en 
que se le ha abandonado y dejado sola con su maternidad. Por el pecado del 
aborto y de la contracepción a la que a veces es orillada.

Perdón, perdón, perdón.

Por la difundida cultura hedonística y comercial que promueve la explotación 
sistemática de las familias, haciéndolas consumistas y con falta de valores 
cristianos verdaderos.

Perdón, perdón, perdón.

Por el pecado del abandono de los hijos, del maltrato de ellos y de la falta de 
amor de los padres que no tienen la conciencia de ese gran regalo que Dios 
les da.

Perdón, perdón, perdón.

Por la desunión familiar existente y la falta de compromiso cristiano para 
transmitir a los hijos y a la sociedad la alegría de ser hijos de Dios.

Perdón, perdón, perdón.

Por la lejanía que se ha dado entre las familias y el pan de vida eterna.

Perdón, perdón, perdón.

Dirigente: Continuando con esta súplica de perdón, ¿de qué le pedirías perdón 
a Dios en este momento? Unamos ahora nuestras voces y cantemos todos al 
amor de Jesús, que es perdón, con una actitud de confianza y de gratitud.

Canto sugerido: Cristo te necesita
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Segundo momento: acción de gracias

Segundo lector: Después de haber recibido el perdón del Señor, démosle 
gracias en este segundo momento por su fidelidad y por su amor manifestado 
en el don de nuestras familias.

“El deber de santificación de la familia cristiana tiene su primera raíz en el 
bautismo y su expresión máxima es la Eucaristía, a la que está íntimamente 
unido el matrimonio cristiano. Es necesario volver a encontrar y profundizar 
tal relación si se quiere comprender y vivir con mayor intensidad la gracia y 
las responsabilidades del matrimonio y de la familia cristiana.

La Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. En efecto, el 
sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia, 
ya que está sellada con la sangre de la cruz. Y en este sacrificio de la Nueva 
y Eterna Alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota, 
que configura interiormente y vivifica desde dentro, su alianza conyugal. En 
cuanto a la representación del sacrificio de amor de Cristo por su Iglesia, 
la Eucaristía es manantial de caridad. Y en el don eucarístico de la caridad 
la familia cristiana halla el fundamento y el alma de su “comunión” y de su 
“misión”, ya que el Pan eucarístico hace de todos los miembros de la comunidad 
familiar un único cuerpo, revelación y participación de la más amplia 
unidad de la Iglesia; además, la participación en el Cuerpo “entregado” y en 
la Sangre “derramada” de Cristo, se hace fuente inagotable del dinamismo 
misionero y apostólico de la familia cristiana” (Familiaris Consortio, núm. 57). 
“Coronamiento litúrgico del rito matrimonial es la Eucaristía –sacrificio del 
“cuerpo entregado” y de la “sangre derramada”–, que en el consentimiento de 
los esposos encuentra, de alguna manera, su expresión” (Carta a las familias, 
11)14.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Lucas (1, 26-38)

Dirigente: Escuchemos con atención.

Primer lector: “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba 

14 Consejo Pontificio para la Familia, La familia cristiana, una Buena Nueva para el tercer 
milenio.
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comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de 
David. La virgen se llamaba María.

Llegó el ángel hasta ella y le dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo’. María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba 
qué significaría tal saludo.

Pero el ángel le dijo: ‘No temas, María, porque has encontrado el favor de 
Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de 
Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios 
le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de 
Jacob y su reinado no terminará jamás.’

María entonces dijo al ángel: ‘¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?’. Contestó 
el ángel: ‘El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado 
Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y 
aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. 
Para Dios, nada es imposible’.

Dijo María: ‘Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi tal como me has 
dicho’. Después la dejó el ángel”.
Palabra del Señor.

Dirigente: Guardemos dos minutos de silencio para reflexionar en la lectura 
que acabamos de escuchar.

La familia en la Palabra de Dios (Ef 5, 23-30; 6, 1-4)

Primer lector: Escuchemos con atención.

“El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo 
suyo, del cual es asimismo salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a 
su marido, como la Iglesia se somete a Cristo.

Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó así 
mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la Palabra para purificarla, 
la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha 
ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada.

Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios 
cuerpos: amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo: 
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al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por 
la Iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo”.

“Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber: Honra a tu padre y a 
tu madre. Es, además, el primer mandamiento, que va acompañado de una 
promesa: para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, 
padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las 
correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor”.
Palabra del Señor.

Invitación del Papa Juan Pablo ii a invocar la protección de la Sagrada 
Familia15

Segundo lector: “Que la Sagrada Familia, ícono y modelo de toda familia 
humana, nos ayude a cada uno a caminar con el espíritu de Nazaret; que 
ayude a cada núcleo familiar a profundizar su Misión en la sociedad y en 
la Iglesia mediante la escuela de la Palabra de Dios, la oración y la fraterna 
comunión de vida. ¡Que María, madre del amor hermoso, y José, custodio del 
redentor, nos acompañen a todos con su incesante protección!”.

Monición

Como familia tenemos en la asamblea de la Eucaristía un lugar privilegiado 
de unidad. “En dicha asamblea, las familias cristianas viven una de las 
manifestaciones más cualificadas de su identidad y de su “ministerio” de 
“iglesias domésticas”, cuando los padres participan con sus hijos en la única 
mesa de la Palabra y del Pan de vida”16.

Unidos a Jesús agradezcamos en silencio a Dios Padre este don que nos une 
más como familia.

Segundo lector: Guardemos un momento de silencio para meditar estas 
palabras que acabamos de escuchar.

Segundo lector: Ahora cantemos todos.

15 Juan Pablo ii, Carta a las familias, 2 de febrero de 1994.
16 Dies Domini, núm. 49.
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Canto sugerido: Tú has venido a la orilla

Acción de gracias comunitaria

Dirigente: Llenos de agradecimiento, expresemos algunas de las muchísimas 
cosas con las que Dios ha bendecido a la humanidad por medio de las familias. 
Demos gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la Misión de las 
familias, y por lo que representan en la vida de la humanidad y de la sociedad.

Primer lector: Respondamos a cada reflexión diciendo: Te damos gracias, 
Padre.

Padre, Hijo y Espíritu Santo, familia divina, te agradecemos por brindarnos 
hoy la oportunidad de contemplar tu imagen en la familia, por todo lo que 
nos permites ver de ti en ella.

Te damos gracias, Padre.

Te damos gracias porque los esposos forman una sola carne al unirse en 
matrimonio, convirtiéndose en los padres que orientan y educan a sus 
hijos para que lleguen a ti, en el camino de la vida, mediante la oración, la 
participación en la Eucaristía y el ejemplo de fe, esperanza y amor a Dios.

Te damos gracias, Padre.

Te damos gracias por las familias que saben acoger con amor generoso a sus 
hijos, por su esfuerzo en educarlos y guiarlos hacia ti.

Te damos gracias, Padre.

Te damos gracias por la mujer-esposa y el hombre-esposo, que unen 
irrevocablemente su destino en una relación de recíproca entrega, al servicio 
de la comunión y de la vida.

Te damos gracias, Padre.

Te damos gracias por las familias que son comunidad de amor y vida a 
semejanza tuya y que irradian a los demás tu presencia al vivir el Evangelio 
en el interior de la familia, en su trabajo y en la sociedad.

Te damos gracias, Padre.
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Te damos gracias por las familias que viven fieles a ti en medio del sufrimiento 
y la separación de sus miembros.

Te damos gracias, Padre.

Te damos gracias por las familias que rezan el Rosario, para bien propio y de 
la humanidad, que saben que en María tienen a una madre corredentora que 
los guía hacia su hijo Jesús.

Te damos gracias, Padre.

Te damos gracias por las familias que reconocen la fuente de agua viva en 
la sagrada Eucaristía y la frecuentan asiduamente para sentirse unidos a 
Cristo en su Misión.

Te damos gracias, Padre.

Te damos gracias por la familias que ejercen su apostolado en la Iglesia por 
sentirse cuerpo de Cristo, y que son objeto y sujeto de una evangelización 
progresiva y permanente.

Te damos gracias, Padre.

Te damos gracias por todas las iniciativas que favorecen la verdadera 
dignidad de las familias en todos los campos de la existencia, del saber y del 
hacer humano.

Te damos gracias, Padre.

Te damos gracias por haber elegido a nuestras familias para vivir el don de 
tu gracia y así, alimentados por ti, permitirnos poner los cimientos de una 
nueva primavera para las familias del tercer milenio.

Te damos gracias, Padre.

Con alegría y un corazón agradecido cantemos al Señor nuestro Dios:

Canto sugerido: Dios está aquí
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Tercer momento: júbilo

Primer lector: Ha llegado un momento muy especial. El salmista nos invita 
al júbilo: “Justos, estén contentos en el Señor, y ríanse de gusto; todos los de 
recto corazón, canten alegres” (Sal 32, 11). Preparemos nuestro corazón para 
exultar de gozo, como María, ante el misterio del amor de Dios.

“El buen Pastor está con nosotros en todas partes, igual que estaba en Caná 
de Galilea, como esposo entre los esposos que se entregaban recíprocamente 
para toda la vida, el buen Pastor está hoy con ustedes como motivo de 
esperanza, fuerza de los corazones, fuente de entusiasmo, siempre nuevo y 
signo de la victoria de la civilización del amor”17.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Lucas (2, 6-19)

Dirigente: Escuchemos con atención.

Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido 
acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho 
del niño.

Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que 
decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los 
volvía a meditar en su interior.
Palabra del Señor.

Dirigente: Hagamos en silencio la siguiente oración, pensando y sintiendo 
desde lo más profundo de nuestro corazón ¡qué agradable es ponernos en las 
manos de Dios!

Celebrante: Oremos en silencio.

Oración

Padre mío, me abandono a ti. 
Haz de mí lo que quieras,

17 Juan Pablo ii, Carta a las familias, 2 de febrero de 1994.
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lo que hagas de mí te lo agradezco,
estoy dispuesto a todo, lo acepto todo.

Y porque para mí amarte es darme,
entregarme en tus manos sin medida,
con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.

Con tal de que tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas,
no deseo nada más, Dios mío.

Pongo mi vida en tus manos, 
te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo.

Dirigente: Guardemos dos minutos de silencio para meditar en la oración.

Canto sugerido: Altísimo Señor

Segundo lector: La siguiente meditación será dirigida por una pareja de 
esposos.

Meditación de la Palabra de Dios

Esposo: Jesús nos dice:

Esposa: Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes; 
permanezcan en mi amor.

Esposo: Les he dicho esto, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea 
colmado.

Esposa: Éste es el mandamiento mío: que se amen los unos a los otros, como 
yo los he amado.
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Esposo: Nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes 
son mis amigos, si hacen lo que yo les mando.

Esposa: No les llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; 
a ustedes les he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre les he 
dado a conocer.

Esposo: No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes.

Esposa: Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor.

Esposo: Igualmente, los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio 
cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.

Segundo lector: Permanezcamos un momento en silencio para reflexionar 
en la meditación que acabamos de realizar.

Dirigente: En el júbilo de la alabanza a nuestro Dios, consagrémosle nuestra 
persona y nuestras familias ayudándonos con una oración.

Oración

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad,
también mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad.
Todo lo que tengo y poseo, tú me lo diste con amor.
Todos los dones que me diste, te los devuelvo con gratitud.
Dispón de ellos, Señor, según tu voluntad.
Dame solamente tu amor y tu gracia.
Eso me basta, nada más quiero pedir.

Dirigente: En profundo silencio, centremos el pensamiento y la mirada en el 
Señor aquí presente en la Eucaristía.

Permanezcamos dos minutos en silencio para meditar.
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Canto sugerido: Bendito, bendito, bendito sea Dios

Bendición con el Santísimo

Celebrante: Nos diste, Señor, el pan del cielo.

Que contiene en sí todo el deleite.

Celebrante: Oremos.

Señor Nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste 
el memorial de tu pasión, concédenos 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 con Dios Padre en 
la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.
Amén.

El celebrante da la bendición con el Santísimo, mientras tanto algunas personas 
o parejas repartidas entre la asamblea tocan las campanas.

Jaculatorias

Celebrante: Bendito sea Dios.

Bendito sea Dios.

Celebrante: Bendito sea su santo nombre.

Bendito sea su santo nombre.

Celebrante: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
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Celebrante: Bendito sea el nombre de Jesús.

Bendito sea el nombre de Jesús.

Celebrante: Bendito sea su sacratísimo corazón.

Bendito sea su sacratísimo corazón.
 

Celebrante: Bendita sea su preciosísima Sangre.

Bendita sea su preciosísima Sangre.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Celebrante: Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Bendito sea Jesús en el Espíritu Santo consolador.

Celebrante: Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Celebrante: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.

Celebrante: Bendita su gloriosa Asunción.

Bendita su gloriosa Asunción.

Celebrante: Bendita sea María, Madre de la Iglesia.

Bendita sea María, Madre de la Iglesia.
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Celebrante: Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.

Celebrante: Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Bendito sea san José, su castísimo esposo.

Celebrante: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

El celebrante retira el Santísimo y se inicia el traslado al sagrario con velas y una 
campanita. Una vez que ha salido, se concluye con el canto Te doy gracias, Jesús.




