Hora Santa 2018. Parroquia Santa Teresa de Jesús.
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1 «Hijo de hombre, ponte en pie y te hablaré». 2 El espíritu entró en mí mientras me

hablaba, me puso en pie, y oí que me decía: 3 «Hijo de hombre, yo te envío…»
Deja que el señor te hable, escúchalo en el silencio; abre tus oídos y tu corazón de par en par,
mientras te sinceras con Él en esta noche de adoración. Le preguntaba un Catequista a un niño,
si rezaba a Dios y sobre que le hablaba, que le pedía, que le decía… El niño respondió
tiernamente: Shhh!!! Yo no hablo… sólo escucho.
Hoy, nuestro silencio será la mejor oración: Escuchar al Señor, como nos recuerda el salmo,
contemplar lo que El hizo, sacar conclusiones para nuestra vida, esa es la forma de orar hoy.
(Sal 81 (*80).14 )

¡Ojalá me escuchase mi pueblo | y caminase Israel por mi camino!

C: Tengo sed de ti oh fuente del amor. Tengo sed de ti: tu amor es libertad. ( Taizé)
INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA:

1ª Parte

Uno de los ritos del Jueves Santo, dentro de la celebración de la Cena del Señor, es la
reserva del Pan consagrado para la adoración de los fieles. Es lo que en nuestra tradición
conocemos como "la vela del Santísimo ante el Monumento" (altar donde se deposita el
Cuerpo del Señor).
Nació como un gesto práctico en siglos XIII-XIV para favorecer la adoración en la tardenoche del Jueves Santo. Antes este monumento era una especie de "sepulcro" donde se
guardaban las formas, incluso se enterraban, se colocaban guardias a los lados, se ponían
emblemas fúnebres, e incluso se representaban dramas teatrales sobre el entierro de Jesús.
Como vestigio de todo esto ha quedado la Hora Santa. Hoy día, este momento consiste en
una oración profunda, meditativa, de alabanza, iniciando la Pascua del Señor. En esta
noche, recordaremos especialmente la institución de la Eucaristía, ese gesto de entrega
para con el mundo.
C: Venid conmigo (Ain Karem) (Mc 6,30-34)
Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descan sad en mí vuestro cansancio.
Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el Reino os ha dejado.
Reponed con mi Pan vuestras fuerzas, con mi Vino alegrad el corazón.
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”. “El que come de este pan vivirá para
siempre”. “El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo”. En el Cenáculo se
cumplen estas palabras que había pronunciado Jesús cerca de Cafarnaún.
Señor, en esta noche, en la que hemos sido partícipes de la cena en la que tú Te entregas a
muchos, cita del amor permanente de Cristo, nuestro hermano y Señor; la Eucaristía, Pan partido
y Sangre derramada, y donde cada día se glorifica toda vida ofrecida. En ella, cada día se diviniza
el más leve signo de amor. En ella, cada día se hace semilla de ete rnidad toda muerte a uno
mismo y al pecado. En ella, cada día la humanidad se hace Iglesia-comunidad, fermento y modelo
de fraternidad, por Cristo, con Él y en Él. Por ello, ante este monumento levantado en tu memoria,
queremos proclamar y comprometernos con este sencillo “Credo Eucarístico” para rememorar este
gesto que tú nos regalas.
*Recitaremos a dos coros el siguiente texto:
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A-Creo en la Eucaristía, sacramento del Cristo resucitado, fuente de un mundo nuevo, más justo
y solidario, alimento pascual de un pueblo en camino.
B-Creo en la Eucaristía, sacramento del amor libremente ofrecido, fuente de toda vida , siempre
un regalo del Padre, alimento de un pueblo que aprende a amar, amando, fuerza de los testigos
del amor que se dan, como el Maestro, sin esperar recompensa.
A-Creo en la Eucaristía sacramento de la liberación del pecado, fuente de la nueva libertad del
hombre y mujer creyente, alimento de un pueblo que construye un mundo mas humano, fuerza
de los testigos que rechazan toda alienación que hiera el corazón de Dios y la dignidad de la
persona.
B-Creo en la Eucaristía sacramento del futuro de la humanidad, fuente de la madurez plena para
todas las personas, alimento del pueblo redimido, artífice del mundo nuevo, fuerza de los
testigos de la resurrección, forjadores de una convivencia más solidaria y fraterna.
A-Creo en la Eucaristía sacramento de la unidad, fuente de la fraternidad universal, alimento de
un pueblo unido en la diversidad, fuerza de los testigos de una Iglesia fraterna, que proclama su
mensaje viviéndolo.
B-Creo en la Eucaristía sacramento del pobre, fuente de las riquezas del Reino, alimento de un
pueblo que lucha contra la miseria, fuerza de los testigos que encaran las bienaventuranzas día a
día, porque hablan con el lenguaje de obras.
Permaneceremos largo rato en silencio, meditando esta primera parte, y
tomando conciencia de lo que significa para nosotros el regalo de la Eucaristía.

1. PRIMER MOMENTO:

2ª Parte

Desglosamos en 4 partes la lectura del San Marcos. Repásala reflexiona, y deja que el Señor te hable

Jesús ha vivido unos momentos intensos. Los discípulos quieren descansar, pero no le
dejan solo. Esta tarde nuestra iglesia, nuestros grupos eran el Cenáculo. Jesús repetía sus
palabras y sus signos... Fueron tantos y tan densos que queremos recordarlos, volver a
meditarlos. Esta noche todos nosotros somos Getsemaní. Cristo está aquí. Y nosotros
también para adorar y agradecer su entrega en el Pan y el Vino nuevos y para iniciar el
misterio pascual de su muerte y resurrección.
San Marcos 14. 26-34

26 Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. 27 Jesús les dijo: «Todos
os escandalizaréis, como está escrito: “Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas”. 28 Pero
cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea». 29 Pedro le replicó: «Aunque todos
caigan, yo no». 30 Jesús le dice: «En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el
gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres».
31 Pero él insistía: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Y los demás decían lo mismo.
32 Llegan a un huerto, que llaman Getsemaní, y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras
voy a orar». 33 Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir espanto y
angustia, y les dice: 34 «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad».
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2. SEGUNDO MOMENTO
Es el momento de la verdad, de la entrega, de la valentía. Jesús está dispuesto a aceptar las
consecuencias de su vida, las consecuencias de su fidelidad a Dios y a los demás: tomar la
cruz y salvar al mundo, el que podamos vivir y morir con esperanza. Pero la muerte no hace
gracia a nadie.
Esta noche te pedimos ser como tú. Atentos al Padre y a los hermanos. Con esa entereza,
esa confianza. Nosotros somos débiles y muchas veces pecadores que desaparecemos
ante el primer problema, que huimos, que no tenemos fuerzas, que no nos comprometemos
lo suficiente. Somos un poco Pedro que incluso te negó. Por eso te pedimos que nos
otorgues la fortaleza necesaria para que sepamos vivir “nuestra hora”, y la hora de cada día.
San Marcos 14. 35-38

35 Y, adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él
aquella hora; 36 y decía: «¡Abba!, Padre*: tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no
sea como yo quiero, sino como tú quieres». 37 Vuelve y, al encontrarlos dormidos, dice a
Pedro: «Simón ¿duermes?, ¿no has podido velar una hora? 38 Velad y orad, para no cae r en
tentación; el espíritu está pronto, pero la carne es débil».
3.- TERCER MOMENTO
Señor, gracias por quedarte con nosotros. No llegamos a alcanzar lo que es tu presencia en
la Eucaristía, en la Escritura, pero creemos en ti. Eres luz, fuerza, amor. Es de noche, pero
nos iluminas, te sientes débil ahora, pero sigues dando fuerza, nos pides que amemos, pero
tú nos amas primero. Gracias por tu presencia. 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,... Es un buen
Getsemaní muy actual y muy vivo; pero ahí estás tú. También nosotros queremos estar
unidos a todas esas personas; contigo en ellos, Señor.
San Marcos 14. 39-42

39 De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. 40 Volvió y los encontró otra
vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban. Y no sabían qué contestarle. 41 Vuelve por
tercera vez y les dice: «Ya podéis dormir y descans ar. ¡Basta! Ha llegado la hora; mirad que el
Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. 42 ¡Levantaos, vamos! Ya
está cerca el que me entrega».
4. 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. Esto es lo que deben de pensar los
discípulos en este crucial momento… Pero, 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, la confianza en el Padre…
San Marcos 14. 43-50

43 Todavía estaba hablando, cuando se presenta Juda s, uno de los Doce, y con él gente con
espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. 44 El traidor
les había dado una contraseña, diciéndoles: «Al que yo bese, es él: prendedlo y conducidlo
bien sujeto». 45 Y en cuanto llegó, acercándosele le dice: «¡Rabbí!». Y lo besó. 46 Ellos le
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echaron mano y lo prendieron. 47 Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un
golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. 48 Jesús tomó la palabra y les dijo:
« ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido? 49 A diario os
estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero, que se cumplan las Escrituras». 50
Y todos lo abandonaron y huyeron.
Tras un profundo silencio, podemos expresar una puesta en común, y recibir una Catequesis de nuestro Párroco.

ORACIÓN y ADORACIÓN COMUNITARIA

C : ADORAMUS TE, DOMINE ( Taizé)

* Porque…Tú eres la Palabra, hecha carne,
* Porque…Tú eres el camino que conduce al Padre,
* Porque…Tú eres el Buen Pastor y das la vida por las ovejas,
* Porque…Tú eres la luz del mundo,
* Porque…Tú eres el pan que da la vida al mundo,
* Porque…Tú eres la vid verdadera, que alimenta las ramas.
* Porque…Tú, mientras el Sanedrín prepara tu condena, vas a implorar al Padre el perdón de sus
acciones.
* Porque…Tú me sigues invitando a ser partícipe de tu mesa, incluso cuando te abandono.
* Porque… Tú simplemente, nos amas.
C: Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor…
Y ES QUE UN DÍA, EL AMOR LLEG Ó TAN LEJOS...
Un día, el Amor llegó tan lejos que se entregó a sí mismo hasta morir, derramando su sangre en un
madero; cada día, el Amor llega tan lejos que se entrega a sí mismo para saciar nuestra hambre de
amor en el pan compartido en una Cena.
Sacramento de un Dios encarnado que no ha venido más que a amar y a servir; memorial de un Dios
que se dejó despojar para abrir en el fondo de nuestro atolladero una brecha nueva, pero tan estrecha
que sólo el pobre y humilde puede pasar por ella, y sólo el amor descentrado de sí puede atravesar.
Sacramento de una muerte única que recapitula todo don de sí liberador; memorial de un sacrificio
único en el que muere la muerte de un mundo pecador. Sacramento del triunfo definitivo del amor, en
el que el hombre se salva entregándose; memorial del triunfo definitivo de la vida, en el que el
hombre se hace inmortal amando.
Oración conclusiva (todos):
Señor, queremos poner ante nuestros ojos a cuantos no te conocen, a quienes 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, por todos los que
son también masacrados por dar a conocer Tu Nombre… En todas ellos Cristo sigue su agonía.
Danos la fuerza necesaria, siempre alimentados por medio de la Eucaristía para no abandonarlos
como hicimos contigo. 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.
*Presidente: Que la fuerza del Espíritu Santo nos haga fuertes, y nos ayude a transmitir tu
Palabra, para que todo ser humano sienta la presencia de tu Hijo, de quien esperamos
impacientes la prometida resurrección, para así poder llevar con fuerza renovada de nuevo
tu mensaje, al hermano que no sabe de Ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén

C: Maran-atha
•FELIZ PASCUA A TODOS•
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