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HORA SANTA 
(Extraída de “Cáritas Española – Cuaresma y Pascua 2020” y “Revista Orar n. 293”) 

 
 
Oración a Jesús Eucaristía ante la crisis (V. Altaba) 
 
 
Señor Jesús, Cuerpo entregado y Sangre derramada 
para la vida del mundo. 
Te pedimos por cuantos sufren 
los efectos corporales, espirituales y materiales 
de la crisis que estamos viviendo.  
 
Que cuantos celebramos 
en el Sacramento de la Eucaristía 
el memorial de tu entrega tengamos ojos abiertos 
para ver la aflicción de los que sufren, 
oídos atentos para escuchar su clamor 
y un corazón sensible para compartir en el amor 
sus sufrimientos y esperanzas. 
 
Ayúdanos a ser valientes y creativos 
para regenerar nuestras vidas 
y los espacios sociales y económicos en los que vivimos. 
 
Que pongamos lo mejor de nuestras capacidades y bienes 
a disposición de los hermanos con verdadero espíritu de comunión y participación, 
de responsabilidad y servicio. Amén. 
 

 
En esta noche del Jueves Santo, Jesús nos pide que oremos con Él. Quiere compartir con nosotros 
su amor hasta el extremo, pero también quiere hacernos partícipes de su dolor y tristeza. 
 
No es una noche de Jueves Santo como otras: por eso este año sobre todo debe ser una noche de 
silencio y de adoración, desde lo profundo de nuestro corazón. Queremos interiorizar el misterio 
de Cristo, que se manifestó intensamente en la Eucaristía y que continuó en Getsemaní. 
 
Es una noche para sentirnos cerca de quienes están sufriendo. Queremos acompañar a cuantos 
viven en su carne el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia, prolongando así la debilidad de Jesús. 
Pero es un acompañamiento “activo” porque, por Jesús, en la noche de angustia más profunda está 
presente también la esperanza. 
 
Oración: 

 
Señor Jesús, queremos velar contigo, queremos estar junto a Ti. 
Quizá no se nos ocurran muchas cosas, pero queremos estar,  
queremos compartir tu amor, queremos amarte y aprender a amar. 
 
Lo importante es estar abiertos a tu presencia. Y agradecer, alabar, suplicar. 
Y también callar, escuchar, no decir nada, simplemente estar. 
 
Acógenos como discípulos que quieren escuchar tus palabras, 
aprender de Ti, seguirte siempre.  
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Acógenos como amigos y haz de nosotros tus testigos, testigos de tu amor. 
Señor Jesús, toca esta noche nuestro corazón, 
danos tu gracia, sálvanos, llénanos de la vida que sólo Tú puedes dar. Amén. 

 
COMIENZA LA OSCURIDAD 
 
Del Evangelio según San Mateo: (Mt 26, 36-44) 

 
Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y 
dijo a los discípulos: «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y 
llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir 
tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la 
muerte; quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco 
cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible, 
que pase de mí este cáliz. Pero no se haga como yo quiero, sino 
como quieres tú». Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. 
Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y 
orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero 
la carne es débil». De nuevo se apartó por segunda vez y oraba 
diciendo: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo 
beba, hágase tu voluntad». Y viniendo otra vez, los encontró 
dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de 
nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. 

 
Hoy la mayoría de la humanidad vive en un Getsemaní, angustiada por la miseria, el hambre, la 
enfermedad, el desempleo, la incertidumbre, la desesperanza, la explotación, el descarte… mientras 
otra parte de la humanidad a menudo “se queda dormida” ante esa situación. 
 

Jesús en Getsemaní está recogiendo todo el sufrimiento del mundo y de la humanidad, lo hace 
propio y lo carga sobre sus hombros. Se identifica con ese dolor para no olvidarlo. Lo incorpora a 
su cuerpo para injertarlo en su resurrección y hacerle justicia amorosa, para darle razón y sentido. 
 

La angustia de Jesús que comienza en Getsemaní llegará a su culmen en la Cruz. La oscuridad que 
ahora empieza a rodearle se hará total cuando, ya crucificado, se sienta abandonado por todos, 
incluso abandonado por el Padre de bondad y de misericordia. El Padre que Él experimentó con 
profunda intimidad filial, el Padre que Él había anunciado como misericordioso y lleno de bondad, 
el Padre cuyo Reino Él proclamara y anticipara con sus signos, este Padre ahora parece haberlo 
abandonado. Jesús pasa por el infierno de la ausencia de Dios. 
 

Minutos antes del desenlace final, Jesús gritará con voz fuerte: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?”. Jesús está al límite de la desesperanza. Del vacío más profundo de su espíritu 
irrumpen interrogaciones pavorosas que configuran la más sobrecogedora tentación sufrida por los 
seres humanos y, ahora, por Jesús: la mayor tentación, la de la desesperación. 
 

Él se pregunta: “¿Será que fue absurda mi fidelidad? ¿Sin sentido la lucha llevada a cabo por los 
oprimidos y por Dios? ¿No habrán sido en vano los peligros que corrí, las persecuciones que 
soporté, el humillante proceso en el que fui condenado, la crucifixión que estoy sufriendo?” 
 

Jesús se encuentra desnudo, impotente, totalmente vacío delante del Padre que se calla, y con eso 
revela todo su Misterio: No tiene a nadie a quien agarrarse. 
 

(momento de silencio orante)  
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Reconcíliame conmigo mismo (Michel Hubaut) 

 
Tú conoces, Señor, este triste cansancio que a veces me corroe el corazón… 
¡Reconcíliame conmigo! 
Que tu ternura me devuelva la confianza en mí y me haga existir a mis propios ojos.  
¡Cómo podré encontrar y querer a los demás si ni siquiera me encuentro y me quiero a mí mismo! 
 
Querría tener el valor de descorrer el cerrojo de la puerta cuya llave sólo yo tengo. 
¡Dame fuerzas para salir de mí mismo! 
Dime que aún puedo sanar bajo la luz de tu Mirada y tu Palabra. 
 
Tú, que me amas tal como soy y no tal como yo sueño, 
ayúdame a aceptar, Señor, mi inevitable pobreza, mis condiciones de hombre limitado 
y, sin embargo, con mis luces y mis sombras, con mis mansedumbres y arrebatos, 
con mis risas y mis lágrimas, con mi pasado y mi presente.  
 
Haz que aprenda a acogerme como Tú me acoges,  
a quererme como Tú me quieres. 
Líbrame de la perfección que yo pretendo alcanzar  
y ábreme a la santidad que Tú me ofreces. 
Líbrame del remordimiento de Judas,  
que tras entrar en sí mismo, no supo ya salir, 
espantado y desesperado por la inmensidad de su pecado. 
 
Concédeme el arrepentimiento de Pedro,  
que supo encontrar tu mirada, 
llamada silenciosa de ternura… 
Y, si tengo que llorar como él,  
que no sea por mi orgullo humillado, 
sino por tu amor herido y ofendido. 

 
ENTREGARSE AL MISTERIO 
 

Según los criterios humanos, Jesús fracasó completamente. Su propia certeza interior desaparece. 
Pero a pesar de haberse puesto el sol en su horizonte, Jesús continúa confiando en el Padre. Por 
eso grita con voz fuerte: “Dios mío, Dios mío”. 
 

Pero en el punto máximo de su desesperación, Jesús se entrega al Misterio. Será su única esperanza 
más allá de cualquier seguridad. No tiene ningún apoyo ya en sí mismo, sólo en Dios, que se ha 
escondido. Así, donde abundó la desesperanza, sobreabundó la esperanza. 
 

La grandeza de Jesús consistió en soportar y vencer esta temible tentación. Esta tentación le 
propició una entrega total a Dios, una solidaridad firme con sus hermanos, también desesperados y 
crucificados a lo largo de la historia, un total despojamiento de sí mismo, un absoluto 
descentramiento de sí en función de los otros. Sólo de este modo la muerte podrá ser completa: 
mediante la entrega total a Dios y a sus hermanos. 
 
Lo más importante 

 
Lo más importante no es que yo te busque, sino que Tú me buscas por todos los caminos. 
 
Lo más importante no es que yo te llame por tu nombre, 
sino que Tú tienes el mío tatuado en las palmas de tus manos. 
  



4 

Lo más importante no es que yo te grite cuando no tengo ni palabras, 
sino que Tú gimes en mí con mi grito. 
 

Lo más importante no es que yo tenga proyectos para Ti,  
sino que Tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro. 
 

Lo más importante no es que yo te comprenda, 
sino que Tú me comprendes a mí en mi último secreto. 
 

Lo más importante 
no es que yo hable de Ti con sabiduría, 
sino que Tú vives en mí 
y te expresas en mí a tu manera. 
 

Lo más importante no es que yo te ame 
con todo mi corazón y con todas mis fuerzas,  
sino que Tú me amas hasta conmovérsete las entrañas. 
 

Lo más importante 
no es que yo te guarde en mi caja de seguridad, 
sino que yo sea, en el fondo de tu océano, 
una esponja que se empape de Ti. 
 

Porque, ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte, 
si Tú no me buscas, no me llamas y no me amas primero? 
 

Un silencio agradecido quiere ser mi última palabra. 

 
(momento de silencio orante) 

 
NECESITAMOS ESPERANZA 
 

Necesitamos esperanza: en los actuales tiempos sombríos en los que la oscuridad parece que lo 
envuelve todo, y en los días luminosos. Cuando sonreímos ante las caricias de la vida, y cuando 
sentimos la impotencia frente al mal que nos rodea. En las subidas, y en las bajadas de nuestros estados 
de ánimo. 
 

Necesitamos testigos de esperanza: porque en ocasiones ponemos nuestra confianza en falsas 
esperanzas que siempre nos defraudan. Porque a veces caminamos junto a personas “profetas de 
calamidades”, desilusionadas que, con sus palabras, nos inoculan el veneno del pesimismo y apagan 
nuestra esperanza: “Esto acabará mal, yo no espero ya nada, todo ha terminado para mí”. 
 

Y el fundamento de nuestra esperanza es Dios. Así nos lo indicó el Papa Francisco en su Audiencia 
del 20 de septiembre de 2017: 
 

Allí donde Dios te ha plantado, ¡espera! Espera siempre. 
 

No te rindas a la noche: recuerda que el primer enemigo a derrotar no está fuera de ti: 
está dentro. Por lo tanto, no concedas espacio a los pensamientos amargos, oscuros. La 
fe y la esperanza avanzan juntas. 
 

Cree en la existencia de las verdades más altas y más hermosas. Confía en Dios creador, 
en el Espíritu Santo que mueve todo hacia el bien, en el abrazo de Cristo que espera a 
cada hombre al final de su existencia; cree, Él te espera. El mundo camina gracias a la 
mirada de muchos hombres que han abierto brechas, que han construido puentes, que 
han soñado y creído; incluso cuando a su alrededor escuchaban palabras de burla.   
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No pienses nunca que tu lucha aquí abajo es del todo inútil. Al final de la existencia no 
nos espera el naufragio: en nosotros palpita una semilla absoluta. Dios no defrauda: si ha 
puesto una esperanza en nuestros corazones, no quiere destruirla con frustraciones 
continuas.  
 

Donde quiera que estés, ¡construye! Si estás en el suelo, ¡levántate! Nunca te quedes 
caído, levántate, deja que te ayuden a levantarte. Si estás sentado, ¡ponte en camino! Si 
el aburrimiento te paraliza, ¡ahuyéntalo con buenas obras! Si te sientes vacío o 
desmoralizado, pide que el Espíritu Santo llene de nuevo tu nada. 
 

Obra la paz en medio de los hombres, y no escuches la voz de quien esparce odio y 
divisiones. No escuches esas voces. Los seres humanos, por muy diferentes que sean 
unos de otros, han sido creados para vivir juntos. Ante los contrastes, paciencia: un día 
descubrirás que cada uno es depositario de un trozo de verdad. 
 

Ama a las personas. Ámalas una a 
una. Respeta el camino de todos, 
sea lineal o dificultoso, porque cada 
uno tiene su propia historia que 
contar. Cada uno de nosotros tiene 
su propia historia que contar. Jesús 
nos entregó una luz que brilla en las 
tinieblas: defiéndela, protégela. Esa 
luz única es la riqueza más grande 
confiada a tu vida. 
 

Sé responsable de este mundo y de 
la vida de cada persona. La vida no 
cesa con tu existencia, y a este 
mundo vendrán otras generaciones 
que sucederán a la nuestra, y 
muchas más. Y cada día pide a Dios 
el don del valor. Recuerda que 
Jesús venció al miedo por nosotros. 
¡Él venció al miedo! Nuestro 
enemigo más traicionero no puede 
contra nuestra fe. 
 

Y cuando te encuentres atemorizado frente a algunas dificultades de la vida, recuerda que 
no vives sólo para ti. En el Bautismo, tu vida fue sumergida en el misterio de la Trinidad, y 
tú perteneces a Jesús. Y si un día te asustas o piensas que el mal es demasiado grande 
para desafiarlo, piensa simplemente que Jesús vive en ti. Y es Él quien, a través de ti, con 
su apacibilidad quiere someter a todos los enemigos del hombre: el pecado, el odio, el 
crimen, la violencia; todos nuestros enemigos. 
 

La fidelidad consigue todo. Si te equivocas, levántate: nada es más humano que cometer 
errores. Y esos errores no tienen que convertirse para ti en una prisión. No te dejes 
aprisionar por tus errores. El Hijo de Dios no vino por los sanos, sino por los enfermos; por 
lo tanto también vino por ti. Y si te vuelves a equivocar en el futuro, no tengas miedo, 
¡levántate! ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu amigo. 
 

Si te hiere la amargura, cree firmemente en todas las personas que todavía trabajan para 
el bien: en su humildad está la semilla de un mundo nuevo. Vive, ama, sueña, cree. 
 

Y, con la gracia de Dios, no desesperes nunca. 
 
 

(momento de silencio orante)  
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ACCIÓN DE GRACIAS AL SEÑOR. 
 
 
Gracias, Señor, por la Eucaristía. 
 
Gracias, Señor, porque deseabas ardientemente celebrar la Pascua con nosotros. 
 
Gracias, Señor, porque en la Última Cena, quisiste celebrar tu entrega, 
en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor contigo.  
 
Gracias, Señor, porque en el Pan y en el Vino nos entregaste tu vida 
y nos llenas de tu presencia 
 
Gracias, Señor, porque partiste tu Pan y tu Vino en infinitos trozos 
para saciar nuestra hambre y nuestra sed. 
 
Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final,  
hasta el extremo que se puede amar: morir por otro, dar la vida por otro. 
 
Gracias, Señor, porque nos dijiste que celebrásemos la Eucaristía en memoria tuya. 
 
Gracias, Señor, porque cada día puedo volver a empezar y continuar, con tu ayuda, 
mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en Ti. 

 
 
 

 
 

 


