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Preparación 

Nos disponemos a realizar la Hora Santa, los últimos momentos de Jesús antes de ser 

entregado. Como Él, queremos hablar con el Padre para que nos haga entrar en razón y nos 

abra el corazón. Busca un lugar en el que estés cómodo, enciende una vela, esa luz que es 

Jesús, que nunca se apaga y siempre nos alumbra el camino, y prepárate para acompañarlo y 

seguirlo esta noche.  

INTRODUCCIÓN 
 

Canto: Soy Yo  https://www.youtube.com/watch?v=paYV66O4s2w 

 

Iniciamos esta Hora Santa En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor 

Jesucristo, un Jueves Santo más nos congregamos junto a ti, aunque no sea frente al 

Monumento, estamos contigo, porque Tú siempre estas con nosotros.  Somos tus amigos, 

Señor. Tú nos amas, y queremos corresponder a tu amor. Somos tus seguidores y tenemos 

hambre de ser santos, aunque somos conscientes de nuestras faltas y errores. Sentimos tu 

llamada a ser apóstoles entre nuestros hermanos, queremos ser apóstoles de calle. 

 

Creemos, Señor, que Tú eres el camino único que conduce al Padre, pero a veces no acertamos 

a dar sentido a nuestra vida, y no aspiramos a ocupar el lugar que Tú tienes preparado. Por 

nosotros, los creyentes, y por los que no te conocen, venimos a rogarte, Señor, en esta noche 

santa. Te agradecemos el regalo de la vida y el tesoro de la Fe; la alegría y la Esperanza que 

arraigas en nuestros corazones; el don del Amor y la ilusión que nos das de ayudarte en la 

salvación de nuestros hermanos. Te agradecemos que te hayas hecho hombre; que estés 

formado de nuestro mismo barro; que conozcas nuestras angustias, depresiones y miedos; 

que hayas saboreado nuestras mismas alegrías, ilusiones y éxitos; que nos hayas dejado el 

mandamiento del amor; que te hayas quedado en la Eucaristía; y que hayas muerto y 

resucitado por nosotros. Háblanos esta noche al corazón, porque tu palabra nos alienta e 

ilumina nuestra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=paYV66O4s2w


PRIMER MOMENTO 
 

“Habiendo amado a los suyos, al fin los amó hasta el extremo” (Jn. 13) Fue en las últimas 

horas de intimidad que Jesús pasó entre los suyos, cuando quiso darles la última prueba de su 

amor. Fueron horas intimidad y, al mismo tiempo, de angustia; Judas ya se había puesto de 

acuerdo sobre el precio por el que lo iba a entregar; Pedro le va a negar; todos, dentro de 

breves instantes, le abandonarían... En este ambiente, la Institución de la Eucaristía aparece 

como respuesta de Jesús a la traición de los hombres, como el don más grande de su amor 

infinito, a cambio de la más grande traición. Él buen Jesús, casi agotando la capacidad de su 

amor, se entrega al hombre como alimento, para nutrirlo con su Carne y con su Sangre. La 

Eucaristía perpetuará su presencia viva y real en el mundo.   

En la última Cena, Jesús nos deja, junto con el Sacramento del Amor, el testamento de su 

caridad: El testamento vivo y concreto del ejemplo admirable de su humildad y de su caridad 

en el lavatorio de los pies; y el testamento oral que anuncia su mandamiento nuevo. Él mismo, 

después de lavarle los pies a sus discípulos, termina con estas palabras: “Os he dado ejemplo, 

para que vosotros hagáis también como Yo he hecho”. 

 

Del Evangelio según San Marcos: 

“Después de cantar el salmo, salieron para el Monte de los Olivos. Jesús les dijo: Todos vais a 

caer, como está escrito: «Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas.» Pero cuando resucite, 

iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: -Aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó: 

Te aseguro, que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. 

Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. 

Fueron a una finca, que llaman Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a 

orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Me 

muero de tristeza: quedaos aquí velando.”  

Palabra del Señor  

Cuando todos te abandonan, cuando Judas te traiciona, cuando el Sanedrín prepara tu 

condena, nosotros queremos estar contigo. 

Cuando los discípulos duermen, nosotros queremos velar contigo. 

Cuando los soldados te apresan, nosotros queremos defenderte. 

Cuando Pedro te niega tres veces, nosotros queremos decir que sí. 

 

Canto: Tú estás aquí https://www.youtube.com/watch?v=y92V5nYKfl8  
 

Silencio y meditación 

https://www.youtube.com/watch?v=y92V5nYKfl8


SEGUNDO MOMENTO 
 

Del Evangelio según San Marcos 

“Y, adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que, si era posible, se alejase de él 

aquella hora; y dijo: ¡Padre!  tú lo puedes todo, aparta de mí ese cáliz. Pero no lo que yo quiero, 

sino lo que tú quieres. Volvió, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: -Simón, ¿duermes?, ¿no 

has podido velar ni una hora? Velad y orad, para no caer en la tentación; el espíritu es decidido, 

pero la carne es débil.”  

Palabra del Señor  

El terror que invade a Jesús en Getsemaní, es el que nos invade a nosotros cada día. Terror a 

vivir plenamente, atados a unas normas que nos autoimponemos dentro de una sociedad que 

no nos acaba de convencer, pero de la que muchas veces tampoco queremos escapar. La 

herramienta de Jesús es la oración, Él lo pone todo en manos de su Padre, le es sincero, le dice 

que no quiere lo que está por venir, que está muy cómodo como hasta ahora, pero que, si es 

lo que ha de pasar, entonces está dispuesto a hacerlo, con todas las consecuencias. 

Por otro lado, Pedro también tiene miedo, porque no sabe lo que va a pasar, pero su 

constancia es menor, no abre su corazón por completo al Padre, y acaba sucumbiendo al 

sueño como Juan y Santiago. Quizás eso es lo que nos pasa a nosotros, que nos quedamos 

dormidos en vez de mantenernos firmes y constantes en aquello en lo que creemos y para lo 

que trabajamos.  

 

Canto: En mi Getsemaní https://www.youtube.com/watch?v=60ebtSe1k8E 

 

Silencio y meditación 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=60ebtSe1k8E


TERCER MOMENTO 
 

Señor, gracias por quedarte con nosotros. Aún no hemos llegado a entender todo lo que 

hiciste esa noche, pero creemos en ti. Eres luz, fuerza, amor. Es de noche, pero nos iluminas; 

en esta noche santa, te sientes débil, pero sigues dándonos fuerza; nos pides que amemos, 

pero tú nos amas primero. No olvidamos que muchos se sienten solos hoy día; que están 

enfermos, que sufren, que son perseguidos a causa de la justicia, que no pueden dar de comer 

a sus hijos, que sufren la guerra de los poderosos… todo ellos están viviendo su propio 

“Getsemaní”. Tú lo sabes muy bien, porque en cada uno estás tú y por eso también nosotros 

queremos estar unidos a todas esas personas.  

 

Del Evangelio según San Marcos  

“De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió, y los encontró otra vez 

dormidos, porque tenían los ojos cargados. Y no sabían qué contestarle. Volvió y les dijo: -Ya 

podéis dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la hora; mirad que el Hijo del Hombre va a ser 

entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega”. 

Palabra del Señor 

 

Ha llegado el momento decisivo, quedarse o huir, y contra cualquier actitud humana, Dios 

hecho hombre decide quedarse y ser apresado. Ese amor que se desparrama desde su corazón 

se vuelve valentía y esperanza, pero no en resignación. Jesús acepta el deseo del Padre y lo 

afronta con confianza. Que tenemos que hacer nosotros para alcanzar esa confianza, esa 

conexión de corazón con corazón que consigue comprender las intenciones y descubrir el 

sentido y la fuerza para no huir, para seguir hacia delante sabiendo que tenemos el mayor 

apoyo siempre con nosotros. 

 

Canto: Yo soy el camino https://www.youtube.com/watch?v=nGAbARV2bo8 
 
 

Silencio y meditación 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nGAbARV2bo8


CUARTO MOMENTO  
 

Llega la hora de la traición, el momento cumbre. Jesús se entrega en servicio por todos. Parece 

como si todo estuviera perdido. Las tinieblas se ríen de la luz; el odio parece triunfar sobre el 

amor. La muerte parece regodearse de la vida. Y, en la oración, Jesús ha vencido la angustia, 

ha recobrado las fuerzas, y sale decidido a proclamar la fuerza del amor, la belleza de la vida, 

la gratuidad de la luz.  

 

Del Evangelio según San Marcos 

“Al que yo bese, es él: prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo: 

-¡Maestro! Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, 

desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja ’al criado del sumo sacerdote. Jesús 

tomó la palabra y les dijo: - ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a caza de 

un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo, y no me detuvisteis. Pero, que se 

cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron.”   

Palabra del Señor  

 

Quisiéramos poner ante tus 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 o condena a muerte… 

 

Por los agonizantes y enfermos terminales, que además de los paliativos, no les falte el ángel del 

consuelo. 

Por los que viven en la miseria y el olvido, que lleguen a todos sus gritos silenciosos. 

Por los que son víctimas del terror, de la guerra, de los secuestros y la tortura, que a todos nos 

interpele su martirio. 

Por los ancianos que no son queridos y se sienten solos, que encuentren personas que los 

acompañen y valoren. 

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. 



Por los que no tienen trabajo, por los fracasados, que no les falten nuevas oportunidades. 
Por todos los que están marcados por el desamparo o el vicio y las adicciones, que no pierdan la 

esperanza de una liberación. 
 

Por los inmigrantes, que tienen que afrontar tantos riesgos y separaciones, que puedan ser 

integrados socialmente y alcanzar sus proyectos. 

 

Canto: 10000 razones https://www.youtube.com/watch?v=28Bg4gWKGGQ 
 
 

Silencio y meditación 
 

Te pedimos, Padre, que nos ayudes a sentir esta noche la fuerza del amor, de la amistad y de 

la ternura de Jesús. Que aprendamos de Él, que cuando tengamos miedo, busquemos el 

camino que eres Tú, que cuando estemos solos, descubramos que siempre caminas a nuestro 

lado, que cada vez que estemos con un hermano, te vean reflejado en nosotros. Que jamás 

nos olvidemos de que siempre tenemos que ser, dar y vivir tu amor.  

 

Canto: Por siempre https://www.youtube.com/watch?v=4ebnHET7sD4 
 
 

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=28Bg4gWKGGQ
https://www.youtube.com/watch?v=4ebnHET7sD4

