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HORA SANTA: YO CREO… YO ESPERO… EN EL AMOR 
(Cáritas Española – Cuaresma y Pascua 2013) 

 
 

MONICIÓN PREVIA 
 

La celebración de la Hora Santa no se realiza porque “toca”, porque “es tradición”. 

Estamos aquí esta noche porque nos ha invitado el Señor. 

 

Participar en la Hora Santa no es un sacrificio: es una gracia, porque es un regalo 

poder estar con el Señor, para “tratar de amistad con Aquél que tanto nos ama” 

(Sta. Teresa de Jesús). 

 

Después de la celebración vespertina de la Cena del Señor, ahora prolongamos la 

oración. Venimos, sobre todo, para estar con el Señor, para sentir su presencia. Él 

se fija en nosotros y nos contempla, nos habla al corazón y proyecta sobre cada uno 

de nosotros ese amor inmenso del que tantas pruebas nos ha dado, para poder llevar 

a cabo el objetivo pastoral: “La Parroquia es casa y cosa de todos y de todas”. 

 

Él nos está diciendo a cada uno de nosotros: “Déjate amar por mí”. Respondamos 

con amor agradecido, en esta noche santa, no nos cansemos de dar gracias: 

 

Gracias al Padre, que nos ha entregado a su Hijo y, con Él, nos lo ha dado todo. 

 

Gracias al Espíritu, que nos unge en amor, y mora en nuestros corazones. 

 

Gracias a Cristo, que se ha entregado por ti, por mí, por todos nosotros. Gracias por 

su palabra, por su amor, por la Eucaristía, porque de este modo se ha quedado 

siempre con nosotros. 

 

(silencio meditativo) 

 

Canto: QUÉDATE CON NOSOTROS. 

 

ORACIÓN RESPONSORIAL: 

 

Responderemos a cada petición: QUÉDATE CON NOSOTROS. 

 

 Porque es de noche: quédate con nosotros. 

 Porque nos sentimos solos: quédate con nosotros. 

 Porque somos débiles: quédate con nosotros. 
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 Para que no nos puedan las tinieblas: quédate con nosotros. 

 Para que no sintamos frío: quédate con nosotros. 

 Para que no estemos desunidos: quédate con nosotros. 

 Para que no nos perdamos: quédate con nosotros. 

 Para que no nos hundamos: quédate con nosotros. 

 

(silencio meditativo) 

 

Continuamos la oración y, en este Año de la FE, pedimos: SEÑOR, AUMENTA 

NUESTRA FE. 

 

 Queremos estar cerca de Ti: Señor, aumenta nuestra fe. 

 Queremos escuchar tu Palabra: Señor, aumenta nuestra fe. 

 Queremos confiar en Ti: Señor, aumenta nuestra fe. 

 Queremos disipar nuestras dudas: Señor, aumenta nuestra fe. 

 Queremos superar nuestros miedos: Señor, aumenta nuestra fe. 

 Queremos seguir tus pasos: Señor, aumenta nuestra fe. 

 Queremos ser tus testigos: Señor, aumenta nuestra fe. 

 

Señor, aumenta nuestro amor, para que aprendamos a seguir tu ejemplo, que 

aprendamos a lavar los pies, a compartir e incluso a cargar con el hermano, a verte 

en el pobre, a ser como tú, “eucaristía”. 
 

(silencio meditativo) 
 

Canto: CERCA DE TI. 

 

LECTURA: Jn 15, 1-9 
 
1
 Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. 

2
 A todo sarmiento que no da fruto en mí lo 

arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 
3
 Vosotros ya estáis limpios por 

la palabra que os he hablado; 
4
 permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no 

puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 

mí. 
 
5
 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto 

abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. 
6
 Al que no permanece en mí lo tiran fuera, 

como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 
7
 Si permanecéis 

en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. 
8
 Con esto 

recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos. 
 
9
 Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. 

 

(silencio meditativo) 
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Esta Palabra de Dios, con la alegoría de la vid y los sarmientos, nos ofrece tres 

aspectos para meditar: Intimidad – Permanencia – Fecundidad. 

 

INTIMIDAD: 

 

El sarmiento vive de la savia que le proporciona la vid. Es, por lo tanto, la misma 

vida. Para nosotros la savia es la vida de Cristo. Llega a los sarmientos a través de 

la palabra, de la oración, de los sacramentos. 

 

Llega especialmente por la Eucaristía: “El que me come, vivirá por mí” (Jn 6, 57). 

De tanto comulgar a Cristo, Cristo tiene que vivir en nosotros. 

 

A esta savia la podemos llamar también Espíritu Santo, que es la vida y el aliento 

de Jesús. El Espíritu es el que ora en nosotros, el que ama en nosotros, el que sufre 

en nosotros… Es nuestra mayor intimidad con Dios. 

 

(silencio meditativo) 

 

Canto: EL VIÑADOR. 

 

 

PERMANENCIA: 

 

El texto pone también el acento en la permanencia. La vida en Cristo no puede ser a 

corto plazo, o en momentos esporádicos; debe ser a perpetuidad. Si en algún 

momento te separas de Cristo, te mueres. 

 

Permanente ha de ser el amor. Así ha de ser todo amor auténtico. Como escribió 

San Jerónimo: “Amistad que pueda perderse nunca fue verdadera”. El amor a 

Cristo debe estar en la misma línea que el que Cristo nos tiene a nosotros. Si alguna 

vez dejara de amarnos, moriríamos. Lo mismo debemos decir de la oración, que es 

el aliento de esta vida. No puedo dejar de respirar. 

 

(silencio meditativo) 

 

Canto: UN MANDAMIENTO NUEVO. 
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FECUNDIDAD: 

 

Los sarmientos no están ahí para lucirse, ni para sobrevivir, sino para dar frutos. Y 

si reciben muchos cuidados, es para que los frutos sean abundantes y dulces. 

 

El viñador se ha esmerado en el cultivo de su viña. Lo hemos cantado hace unos 

momentos, citando al profeta Isaías: “Dime si puede hacer algo más por su viña el 

viñador”. Y el profeta no sabía nada de los cuidados del viñador Jesús. Abonó y 

regó a su viña hasta con su sangre. 

 

La poda: 

 

Se sabe que una viña o un frutal de buenos frutos necesita ser podado. La poda 

puede tener muchos grados: cortar lo que sobra, el follaje, lo que se desvía… Pero 

puede llegar a un vacío completo del instrumento que quiere utilizar el Señor. 

 

Sí: la caña podrá llegar a ser una flauta de Dios. 

 

(silencio meditativo) 

 

ORACIÓN RESPONSORIAL: 

 

Responderemos a cada petición: PARA QUE DEMOS MÁS FRUTO. 

 

 Señor, pódanos… para que demos más fruto. 

 Señor, límpianos… para que demos más fruto. 

 Señor, libéranos de ataduras… para que demos más fruto. 

 Señor, corta lo que nos sobra… para que demos más fruto. 

 Señor, enderézanos… para que demos más fruto. 

 Señor, vacíanos… para que demos más fruto. 

 

Canto: VASO NUEVO. 

 

 

LECTURA: LC 22, 39-45 

 
39

 Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los 

discípulos. 
40

 Al llegar al sitio, les dijo: «Orad, para no caer en tentación». 
41

 Y se apartó de 

ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba 
42

 diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí 

este cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». 
43

 Y se le apareció un ángel del cielo, 

que lo confortaba. 
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44
 En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el 

suelo como si fueran gotas espesas de sangre. 
45

 Y, levantándose de la oración, fue hacia sus 

discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, 
46

 y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y 

orad, para no caer en tentación». 
 

(silencio meditativo) 

 

Getsemaní significa agonía, oración angustiosa, entre gritos y lágrimas. Parece que 

las tinieblas se apoderan de Jesús, hasta el fondo. Como dijo el Papa Benedicto 

XVI: «El abismo del pecado y del mal le ha llegado hasta el fondo del alma.» 

 

Jesús se apoya en la oración, pero esta vez seca. Es la pasión del alma. Lucas nos 

aporta el sudor de sangre. Sangre mojada con glóbulos de dolor. ¡Cuánto pesaría 

cada gota! Jesús está redimiendo los sufrimientos del alma. 

 

El ángel que le conforta es una respuesta del cielo. Por lo menos hay alguien que se 

hace cercano en esas horas de lucha y soledad. Confortar es dar vigor y fuerza, 

animar, alentar y consolar al afligido… pero el sufrimiento no desaparece. 

 

(silencio meditativo) 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIONES 

 

Te damos gracias, Señor, porque con tu agonía has redimido todas nuestras agonías, 

nuestras tristezas mortales, nuestros miedos, nuestras dudas y sequedades… 

 

Quisiéramos ser ángeles de consuelo para Ti. Y sabemos que podemos consolarte 

en los hermanos. 

 

Hoy te presentamos algunas de estas realidades dolorosas: (se hace una breve 

pausa entre ellas) 

 

 Te traemos las lágrimas de todos los hombres. Ríos de lágrimas amargas. 

 Te traemos los gritos y súplicas de todos los sufrientes. ¡Cuántas tragedias! 

 Te traemos los desengaños y desesperanzas de todos los caídos. Amargura tras 

amargura. 

 Te traemos las penas y soledades de todos los abandonados. ¿Quién podría 

pesarlas? 

 Te traemos el cansancio de todos los fatigados. Muchos ya no se quieren 

levantar. 
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 Te traemos la frustración y la rabia de todos los desempleados. No encuentran 

oportunidades. 

 Te traemos el desarraigo de todos los inmigrantes. ¡Cuántas soledades! 

 Te traemos el hambre y la sed y las enfermedades. Son millones quienes las 

padecen. 

 

(se indica que pueden hacerse peticiones espontáneas) 

 

Ya ves, Señor, mira qué manera de consolarte. Queríamos quitarte tu carga 

insoportable y resulta que la aumentamos al infinito. Perdona, Señor, pero sólo Tú 

puedes redimirnos y salvarnos. Y todo este sufrimiento ya lo conocías y lo sufrías, 

ya estaba pesando sobre Ti. Por eso todos ellos están ya redimidos. 

 

(silencio meditativo) 

 

ORACIÓN COMUNITARIA POR LOS NECESITADOS: 

 

Te rogamos, Señor, que seas nuestra ayuda y protección. 

Salva a los atribulados, 

compadécete de los humildes, 

levanta a los caídos, 

muéstrate a los necesitados, 

cura a los enfermos, 

vuelve a los extraviados de tu pueblo, 

alimenta a los hambrientos, 

redime a los cautivos, 

da salud a los débiles, 

consuela a los tristes. 

Que todas las naciones conozcan 

que Tú eres el único Dios 

y Jesucristo su Siervo, 

y nosotros tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Amén.  (S. Clemente Romano) 

 

 

Canto: VICTORIA, TÚ REINARÁS. 
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HORA SANTA: YO CREO… YO ESPERO… EN EL AMOR 

 
QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS 

 
QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS 
QUE LA TARDE ESTÁ CAYENDO, 
PUES SIN TI A NUESTRO LADO 
NADA HAY JUSTO NADA HAY BUENO. 
 
Caminamos solos por nuestro camino, 
cuando vemos a la vera un peregrino. 
Nuestros ojos, ciegos de tanto penar, 
se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. 
 
Buen amigo, quédate a nuestro lado, 
pues el día ya sin luces se ha quedado. 
Con nosotros quédate para cenar 
y comparte mi mesa, y comparte mi pan. 
 
 

CERCA DE TI, SEÑOR 
 
Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;  
tu grande, eterno amor, quiero gozar.  
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;  
hazme tu rostro ver en la aflicción. 
 
Mi pobre corazón inquieto está,  
por esta vida voy buscando paz.  
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,  
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar. 
 
 
LECTURA: JN 15, 1-9 
 
1 Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el 
labrador. 2 A todo sarmiento que no da fruto en 
mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, 
para que dé más fruto. 3 Vosotros ya estáis 
limpios por la palabra que os he hablado; 4 
permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 
no permanecéis en mí. 

 
5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ese da fruto 
abundante; porque sin mí no podéis hacer 
nada. 6 Al que no permanece en mí lo tiran 
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los 
recogen y los echan al fuego, y arden. 7 Si 
permanecéis en mí y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid lo que deseáis, y se 
realizará. 8 Con esto recibe gloria mi Padre, con 
que deis fruto abundante; así seréis discípulos 
míos. 
 
9 Como el Padre me ha amado, así os he 
amado yo; permaneced en mi amor. 

 
 

EL VIÑADOR 
 
Por los caminos sedientos de luz, 
levantándose antes que el sol, 
hacia los campos que lejos están, 
muy temprano se va el viñador. 
 
No se detiene en su caminar, 
no le asusta la sed ni el calor. 
Hay una viña que quiere cuidar, 
una viña que es todo su amor. 
 
DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR, 
EL QUE TE CUIDA DE SOL A SOL. 
DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR, 
EL QUE TE PIDE FRUTOS DE AMOR. 
 
Él te protege con un valladar 
levantado en tu derredor. 
Quita del alma las piedras del mal, 
y ha elegido la cepa mejor. 
 
Limpia los surcos con todo su afán, 
y los riega con sangre y sudor. 
Dime si puede hacer algo más  
por su viña el viñador. 
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UN MANDAMIENTO NUEVO 
 
UN MANDAMIENTO NUEVO 
NOS DIO EL SEÑOR: 
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS, 
COMO ÉL NOS AMÓ. (bis) 
 

La señal de los cristianos, 
es amarse como hermanos. 
 

Quien no ama a sus hermanos, 
no se acerque a este convite. 
 

Cristo Luz, Verdad y Vida, 
al perdón y amor invita. 
 

VASO NUEVO 
 
Gracias quiero darte por amarme, 
gracias quiero darte yo a ti, Señor. 
Hoy soy feliz porque te conocí. 
Gracias por amarme a mí también. 
 
Yo quiero ser, Señor, amado, 
como el barro en manos del alfarero. 
Toma mi vida, hazla de nuevo, 
yo quiero ser un vaso nuevo (bis). 
 
 
LECTURA: LC 22, 39-45 
 
39 Salió y se encaminó, como de costumbre, al 
monte de los Olivos, y lo siguieron los 
discípulos. 40 Al llegar al sitio, les dijo: «Orad, 
para no caer en tentación». 41 Y se apartó de 
ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, 
oraba 42 diciendo: «Padre, si quieres, aparta de 
mí este cáliz; pero que no se haga mi voluntad, 
sino la tuya». 43 Y se le apareció un ángel del 
cielo, que lo confortaba. 
44 En medio de su angustia, oraba con más 
intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta 
el suelo como si fueran gotas espesas de 
sangre. 45 Y, levantándose de la oración, fue 
hacia sus discípulos, los encontró dormidos por 
la tristeza, 46 y les dijo: «¿Por qué dormís? 
Levantaos y orad, para no caer en tentación». 

ORACIÓN POR LOS NECESITADOS 
 
Te rogamos, Señor, 
que seas nuestra ayuda y protección. 
Salva a los atribulados, 
compadécete de los humildes, 
levanta a los caídos, 
muéstrate a los necesitados, 
cura a los enfermos, 
vuelve a los extraviados de tu pueblo, 
alimenta a los hambrientos, 
redime a los cautivos, 
da salud a los débiles, 
consuela a los tristes. 
Que todas las naciones conozcan 
que Tú eres el único Dios 
y Jesucristo su Siervo, 
y nosotros tu pueblo 
y ovejas de tu rebaño. Amén. 
 
 

VICTORIA, TÚ REINARÁS 
 
VICTORIA, TÚ REINARÁS.  
OH CRUZ, TÚ NOS SALVARÁS. 
 
El verbo en Ti clavado, 
muriendo, nos rescató.  
De Ti, madero santo,  
nos viene la redención. 
 
Extiende por el mundo  
tu Reino de salvación.  
Oh cruz, fecunda fuente  
de vida y bendición. 
 

 


