Hora Santa 2016
I
Canto: Alrededor de tu mesa
1. Lector:
En esta 1ª parte de la Hora Santa de este día tan entrañable, nos ponemos
en la presencia de Jesús. Vamos a estar un rato con Él. No es un sacrificio, es una
gracia, una predilección estar con Él.
Gracias, Señor, porque nos permites estar contigo. Siempre estamos en tu
presencia, pero ahora con más intensidad. Nuestro estar aquí, esta noche, es un
estar con el Amigo, que eres tú, Jesús, en un momento delicado para el ti. Te dolería
que le dejáramos solo. Resuenen en nuestros oídos estas palabras de reproche a
tus apóstoles en el Huerto de los olivos: ¿No habéis podido velar ni siquiera una
hora conmigo?
Jesús está noche nos reconoce, nos llama por nuestro nombre, como a
Pedro, Santiago, Juan, Andrés… Queremos, Jesús, estar contigo. Queremos recordar
tus palabras. Benditas palabras. Queremos poner nuestro corazón junto a tuyo,
como Juan en la Última Cena, y captar tus sentimientos.
Silencio orante
2. Lector:
Adoremos a Cristo realmente presente en el Monumento con su Cuerpo, con
su Sangre, con su Alma y con su Divinidad. Lo hagamos con este himno que
compuso Santo Tomas de Aquino para la Fiesta el Corpus Christi.
Todos (a dos coros):








Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas
apariencias. A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al
contemplarte.
Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; pero basta el oído
para creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios: nada es
más verdadero que esta Palabra de verdad.
En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se esconde también la
Humanidad; sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió
aquel ladrón arrepentido.
No veo las llagas como las vio Tomás pero confieso que eres mi Dios: haz
que yo crea más y más en Ti, que en Ti espere y que te ame.
¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre: concede a
mi alma que de Ti viva y que siempre saboree tu dulzura.
Señor Jesús, Pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, de
la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo
entero.
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego, que se cumpla lo que tanto ansío:
que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.

II
3. Lector:
Comenzamos ahora una 2ª parte y en ella vamos a meditar en el amor que
Cristo nos tiene, y en el amor que hemos de tenernos unos a otros, que ha de ser
como el que Cristo nos tuvo y nos tiene desde el Monumento.
Sacerdote:
Lectura de Juan 15, 9-17.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
 Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los manda-mientos de mi Padre y permanezco
en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y
vuestra alegría llegue a plenitud.
 Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el queda la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
 No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido; y os
he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo
que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando: que os
améis unos a otros.
Palabra del Señor
4. Lector:
Después de haber escuchado la Palabra de Dios, vamos a destacar hoy tres
características de su amor, que brillan como tres resplandores.

A. La primera característica es la GRATUIDAD, el amor de Dios es gratuito,
sin nada a cambio.
Sacerdote:
El amor de Jesús, verdadero Dos y verdadero Hombre, es gratis. El amor de
Jesús es gratuidad. Él nos amó primero: “No me habéis elegido vosotros a mí, sino
que yo os he elegido a vosotros”, hemos escuchado en el evangelio leído. No nos
eligió por nuestros méritos, sino por su designio eterno. “Antes de formarte en el
seno materno, te conocía”, antes de que fueras, yo te amaba. El buen amor es el de
Dios. El ama y perdona. Él nos ama gratuitamente, sin fijarse en nuestros méritos.
Nuestro comportamiento, al menos frecuentemente, no coincide con ese proceder
de Dios. A pesar de ser imágenes de Dios, “copias” mal logradas, a nuestro
comportamiento le falta acogida, comprensión, tolerancia, perdón… Debemos
intentar cambiar. Escuchemos esta historia.
5, Lector:
Había una monja muy santa que tenía una casa donde había recogido a
varios
niños huérfanos y los cuidaba. Era muy cariñosa con ellos, sin importarle los defectos
o la ingratitud de los niños. Los muchachos comenzaron a sentirse mal con este

cariño tan gratuito, al que ellos correspondían tan mal. Y buscaron la manera de
hacerse méritos.
Uno trató de corregir sus defectos para hacerse más digno del amor que
recibía, pero no lo podía conseguir. Otro trató de ser tan bueno con la monja como
ello lo era con él, pero era egoísta y no atinaba a ser lo cariñoso que quería.
Otros se resistieron y se pusieron agresivos con la religiosa, porque en el fondo
deseaban que ésta fuera interesada y egoísta como ellos.
Pero otros, decidieron ser más humildes y aceptar ser queridos tal cual eran y
sin condiciones. Esto los liberó de sus complejos y tensiones y les dio mucha paz y
aceptación de sí mismos, y les ayudó a querer a sus otros compañeros tal como eran,
y a aceptarse unos a otros sin condiciones y gratuitamente.
Silencio meditativo
Canto: Cantemos al Amor de los amores.
6. Lector:
B. La segunda característica del amor que es la MISERICORDIA
Dios es amor misericordioso. Si preguntamos la razón de por qué nos ama,
la única respuesta es su misericordia. Te ama porque te conocía, conocía tus
miserias, y se compadeció de ti, volcando su corazón sobre ti. Podría pensarse en
un amor “justo”, que favoreciera a cada uno según sus méritos. Pero el amor de
Dios rompe estos esquemas. La misericordia es atributo que más resplandece en
Cristo, cuyas entrañas se conmovían ante las miserias humanas. Escuchemos lo
que nos dice el Papa Francisco en la Bula Misericordiae Vultus, con la que convocó
el Año Santo de la Misericordia:
Sacerdote
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe
cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y
ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, « rico en misericordia » (Ef
2,4), … no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la
historia su naturaleza divina. En la « plenitud del tiempo » (Gal 4,4), … Él envió a su
Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien
lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y
con toda su persona revela la misericordia de Dios.
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es
fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad…
Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando
mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Silencio meditativo
Todos (a dos coros):


Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre










del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu
rostro y obtendremos la salvación…
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su
omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo,
la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para
que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o
en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado
y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la
Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres, proclamar la libertad a los
prisioneros y oprimidos, y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que
vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén
Oración del Papa Francisco para el Año de la Misericordia

Canto: Un mandamiento nuevo
7. Lector:
C. La tercera característica del amor de Jesús: la GENEROSIDAD.
Por nosotros lo da todo y se dio del todo. Siendo rico, se hizo pobre para
enriquecernos: se empequeñecía para dignificarnos; se entregó para salvarnos.
Nos dio su palabra, sus medicinas, su pan. Se dio Él mismo haciéndose pan. Nos dio
su cuerpo y su sangre y su Espíritu. Nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por sus amigos: Dios ha venido al mundo por mí; Dios ha muerto por mí; Dios
ha resucitado por mí; Dios me mira a mí; Dios está aquí en el Monumento por mí
Silencio meditativo
Sacerdote:
Le rezamos todos, a dos coros, con este soneto de San Juan de la Cruz:

 No me mueve, mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

 Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.

 Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,

que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

 No me tienes que dar por que te quiera,
pues aunque lo que espero, no esperara
lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén.
Canto: Alrededor de tu mesa
8. Lector:
Ahora el sacerdote le dice al Señor en nombre de todos…
Sacerdote:
Te doy gracias, Señor,
porque eres bueno,
porque es constante y eterno
tu amor conmigo.
Te doy gracias, Señor,
Dios de todo,
porque en todo lo mío
Tú intervienes,
porque es constante y eterno
tu amor conmigo.
Me sacaste de aquello
que un tiempo me hizo esclavo,
con mano tensa y fuerte brazo
como 'tira de uno' aquel que
es buen amigo...
porque es constante y eterno
tu amor conmigo.

Tú me das, Señor,
el pan que necesito,
el pan que me da vida
y aunque me canso.... ¡Vivo!
Si recuerdo mi historia....
has puesto en cada instante
el pan que necesito.
No me dejes,
ahora que estoy cansado
hazme experimentar
que es constante y eterno
tu amor conmigo.
A todos nos regala
el don de poder decir:
te doy gracias, Señor,
porque es constante y eterno
tu amor conmigo.

Canto: No adoréis a nadie
III
9. Lector:
En esta tercera parte queremos poner ante nuestros ojos a cuantos están marcados
por el dolor y la angustia, por la soledad o el sinsentido; por la desgracia y la
tortura; por la marginación y la miseria, por la enfermedad o la cárcel, por la
humillación y la condena a muerte… En todas ellas Cristo sigue su agonía.
 Por los agonizantes y enfermos terminales, que además de los paliativos no
les falte el ángel del consuelo: Roguemos al Señor.
 Por los que son víctimas del terror, de la guerra, de los secuestros y la
tortura, que a todos nos interpele su martirio. R…
 Por los ancianos que no son queridos y se sienten solos, que encuentren
personas que les acompañen y valoren. R…
 Por las mujeres maltratadas, víctimas de la violencia de género, la
prostitución, que puedan recuperar su dignidad y su libertad. Por los niños




esclavizados, vendidos, prostituidos, militarizados, que encuentren los
medios para rehacer sus vidas. R…
Por los que no tienen trabajo, por los fracasados que no les falten nuevas
oportunidades. R…
Por los inmigrantes, que tienen que afrontar tantos riesgos y separaciones
que puedan ser integrados socialmente. R…

Sacerdote:
Padre misericordioso, Señor de la vida y de la muerte, nuestro
destino está en tus manos. Míranos con bondad y guía nuestra existencia
con tu providencia, llena de sabiduría y amor.
Mira, Señor, con bondad la aflicción de quienes lloran la muerte de
personas queridas: hijas, padres, hermanos, parientes, amigos. Que sientan
la presencia de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
Sacerdote (Acción de gracias):


Por el misterio pascual de tu muerte y resurrección.
Todos: Te damos gracias, Señor,



Por el pan y el vino de la Eucaristía.
Te damos gracias, Señor.



Por haberte quedado con nosotros.
Te damos gracias, Señor.



Por haber bajado a nuestros infiernos.
Te damos gracias, Señor.



, Por tu amor hasta la muerte.
Te damos gracias, Señor.



Por tu presencia permanente.
Te damos gracias, Señor.



Por la fuerza de tu resurrección.
Te damos gracias, Señor.



Por el aliento de tu Espíritu.
Te damos gracias, Señor.



Por este rato de oración.
Te damos gracias, Señor.

Todos: Padre Nuestro…
Canto: Hoy, Señor, te damos gracias.

