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PRESENTACIÓN

1940 – 2015 Bodas de Diamante  del
Paso a la casa del Padre del Obispo Manuel González

Con  mucha  alegría compartimos  las  Horas  Santas  que  hemos 
realizado  desde  Octubre  2014  a  Setiembre  2015  conmemorando  a 
nuestro Padre Fundador, el Beato Manuel González, los días 4 de cada 
mes en la Parroquia Sagrada Familia de Santo Tomé, provincia de Santa 
Fe, Argentina. 

El  año  2015  fue  muy  especial  para  toda  la  FER  pues  se 
conmemoraron los 75 años de la partida de don Manuel a la casa del 
Padre, y ha sido nuestra intención aportar nuestro granito de arena para 
avivar ese espíritu de “Fuego de Amor centuplicado” que fuera el lema 
del Primer Congreso Internacional del beato Manuel González, realizado 
en Ávila, España, del 29 de abril al 2 de mayo de 2015.  (Recomendamos 
ver  las  exposiciones  a  través  de  la  página 
http://www.manuelgonzalez2015.org/)

No se incluye la Hora Santa correspondiente  al 4 de abril por no 
haberse celebrado debido a que ese día fue Sábado Santo.  La del mes 
de junio también la celebramos el viernes 5, para el cierre de la semana 
eucarística que organizaron las Hermanas MEN de Santa Fe en ocasión 
de  la  instalación  del  Sagrario  en  la  Capilla  San  Nicolás  de  Bari  de 
nuestra arquidiócesis.  Puede ser apropiada para visitas a Sagrarios.

  Esperamos que este material les resulte de utilidad y, principalmente, 
que sea ocasión de acercamiento al Señor en el Sagrario o de un buen 
momento de oración en su Presencia.

Finalmente,  hacemos  nuestra  la  oración  del  Obispo  González, 
asociada a estas modestas páginas: 

“Espíritu Santo, por los deseos que tienes de que sea conocido, amado,  
compadecido e imitado el divino Abandonado del Sagrario, te pido para 
los ojos que lean estas paginillas, que lo miren más y se den más cuenta  
de Él, y para los que mediten, prediquen o comenten cualquiera de las  
ideas  en  ellas  contenidas,  que  lo  penetren,  lo  saboreen,  lo  
experimenten cada vez más.” (OO.CC.I, 610 – Prólogo de Florecillas  
del Sagrario)

 
¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, por siempre!

http://www.manuelgonzalez2015.org/
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Enero: Fiesta del beato Manuel González

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento o lo que 
proponga quien lo expone. (Si no hay exposición, cantamos Tú estás aquí y luego rezamos juntos 
“Bendito  y  alabado  sea  Jesús  Sacramentado!  Sea  por  siempre  bendito  y  alabado  Jesús  
Sacramentado”, Gloria, que se repite tres veces.)

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1)  1Amado Jesús,  ha transcurrido otro año más que nos has  regalado,  con su cortejo de 
actividades, de trabajos, de idas y venidas, Te lo ofrecemos tal como lo hemos vivido y como Tú lo 
has contemplado.  Te damos gracias porque nos has dado vida, porque hemos podido conocerte,  
amarte y adorarte más en el Sagrario y en cada camino que hemos transitado… 
Te bendecimos y glorificamos  por todo lo que has realizado en nuestras vidas, por las gracias y 
dones que nos has obsequiado, por los peligros que de nosotros has apartado, por los portentos que 
en nuestra existencia has obrado, por Tu Amor, Misericordia y Ternura que nos has prodigado…
Adorado y alabado seas por siempre, porque hemos podido contemplar, amar y servir a nuestros 
seres queridos; por todas las personas que has puesto en nuestro camino, por las alegrías que han 
aliviado nuestro dolor, por los sufrimientos y penas que nos han permitido valorar  más Tu Amor y 
Tu dolorosa Pasión…
Te glorificamos y exaltamos, por tu paciencia infinita,  por tu perdón incondicional; suplicamos tu 
piedad  y  clemencia  total  por  nuestra  falta  de  caridad,  por  el  tiempo  perdido,  por  el  dinero 
malgastado, por la palabra inútil y nuestro egoísmo disfrazado de amistad, perdón por las obras 
interesadas  y  vacías,  perdón  por  nuestra  falta  de  coherencia  y  piedad… por  nuestros  olvidos, 
descuidos y silencios… por dejarte abandonado en el altar…
Dulce Jesús Sacramentado, deseamos con toda nuestra alma reparar el mal de nuestros pecados, 
pensamientos, obras y omisiones de este año que terminó… y por favor, haz que en este año que 
está  comenzando  tengamos  una  nueva  oportunidad.   Queremos  vivir  en  humildad,  caridad  y 
santidad.   No sabemos lo que tu bondad nos va a deparar, ni cuánto tiempo nos queda para partir a 
la Casa Celestial; sólo queremos entregarnos y abandonarnos en tu divina voluntad. (…)

Hoy hemos venido particularmente a celebrar la fiesta del beato Manuel González, junto con toda la 
Iglesia.  Te agradecemos que nos hayas permitido conocer su obra y, por su intermedio, abrazar el 
carisma eucarístico-reparador.  Te pedimos, Señor, por su pronta canonización y por el éxito del 
Congreso que sobre su vida y obra se hará este año en Ávila.    Y para que este  momento de 
conversación íntima contigo dé frutos agradable a los ojos del Padre, invocamos al Espíritu Santo 
rezando juntos la oración que se repartió.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Enséñame, oh Dios, ese lenguaje silencioso que lo dice todo. 
Enseña a mi espíritu a permanecer en silencio en tu Presencia. 
Que pueda adorarte en las profundidades de mi ser y esperar todas las cosas de Ti, 
sin pedirte nada más que la ejecución de tu Voluntad. 
Enséñame a permanecer callado bajo tu acción y producir en mi alma 
esa profunda y sencilla oración que nada dice y lo expresa todo.                                                          
Ora Tú en mí para que mi oración tienda siempre a tu Gloria y 

1 http://www.corazones.org/oraciones/oraciones_jesus/adoracion_santisimo.htm

http://www.corazones.org/oraciones/oraciones_jesus/adoracion_santisimo.htm
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que mis deseos estén siempre fijos en Ti.
Fortalece, oh Dios, la voz del silencio y haz que todo mi ser escuche tu Presencia en mi…  Amén

(Voz 1) Y en este silencio interior,  nos hacemos más conscientes de su Presencia en medio de 
nosotros y le rezamos la oración que nos enseñó el beato Manuel: (OO.CC.I 560)
Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser  
como Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor  
gloria, honor de mi Madre Inmaculada y provecho de mi alma.   Ángel de mi Guarda y san José:  
Enséñenme a oír y a hablar a Jesús.  Amén

REFLEXIÓN ORANTE
(Voz 1)  2Si fuera posible realizar un recuento de  las frases más utilizadas en los últimos días, 
seguramente la de  «año en nuevo, vida nueva» estaría entre las diez primeras. Muchas veces, las 
duras situaciones del día a día nos hacen desear, anhelar, gemir, por un nuevo comienzo. El pasado 
puede volvérsenos una carga insoportable. Sin embargo, cada segundo de nuestra vida, por más 
doloroso que sea, es un instante de amor de Dios derramado a raudales sobre cada una de nosotras, 
sus creaturas amadas. Es sumamente llamativo que el libro de las Lamentaciones, que contiene 
cinco  poemas  de  lamentación  por  la  destrucción  de  Jerusalén  tras  haber  caído  en  manos  de 
Nabucodonosor II en 587 a. C., nos deje una frase tan alentadora: El Señor «renueva su amor cada 
mañana» (3, 23).  Lo que nosotros no podemos hacer, lo que nuestras fuerzas nunca alcanzarán, lo 
que nuestras buenas intenciones nunca concretarán, el Señor lo realiza. Y lo realiza cada mañana. Es 
por  eso que la  esperanza es la  más cristiana de las  virtudes.  Sólo Dios es la  causa de nuestra 
esperanza. El Dios eterno que se hace nuevo con cada salida del sol. 
Si no somos capaces de iniciar una nueva vida el 1 de enero, Dios sí lo quiere y en efecto lo realiza,  
renovando su amor por nosotros cada mañana. Este amor es, en realidad, la causa de la existencia, 
el  modo y el  fin de la misma. Si deseamos una vida nueva es porque ese amor del Señor está 
impreso en nuestros corazones desde siempre. Ese amor joven y renovado nos hace personas nuevas 
cada vez que lo dejamos actuar en nosotros. 

Escuchemos a san Pablo en su primera carta a los Corintios, describir ese Amor.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 2) Lectura de la primera carta de san Pablo a los cristianos de Corinto: 1Cor 13,1-7

( Voz 3) Ese amor, además de compasivo, paciente, magnánimo y todas las atribuciones que Pablo 
da, es contagioso, expansivo, no quiere quedarse solo en nuestras ideas y buenas intenciones. Es un 
amor que busca llegar a los demás, a quienes nos rodean, con quienes entramos en comunicación. 
Ese amor renovado, que ha sido derramado en nuestros corazones, fluye hacia los demás. Es más, 
ese amor llega a nosotros cada día a través de muchas personas que son canal transmisor de la 
gracia de Dios. Incluso si no se busca explícitamente. 
Mucho se dice aquello de que «Dios escribe derecho sobre renglones torcidos». Y es cierto. Sobre 
los,  a  veces,  escabrosos  renglones  de  nuestra  existencia,  Dios  se  ha  propuesto  crear  la  mayor 
historia de amor jamás contada. ¡Y sin lugar a dudas que lo logrará! Como logró la mayor de las 
locuras,  la  más  impensable  de  las  aventuras:  la  de  hacerse  hombre  para  enseñarnos  a  ser 
verdaderamente humanos, la de hacerse pan para que nunca desfallezcamos en el camino. QUE 
NUNCA DESFALLEZCAMOS  EN  EL CAMINO.   Cada  miembro  de  la  Familia  Eucarística 
Reparadora, además, ha recibido un don, un regalo especial. El beato Manuel González lo definió 
como esa capacidad de «caer en la cuenta» del «mayor mal de todos los males y causa de todo 
mal»: Dios sólo; el hombre abandonado en su tristeza y soledad. 

2 Extraída de la nota de la editorial Granito de Arena de enero 2014, Se renueva cada mañana. 
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¡Qué gran campo de misión se extiende ante la mirada de la FER! ¡Qué gran alegría sabernos  
cooperadores  de  esta  obra!  Dios  está  dándose  a  todos,  está  esperando su  cercanía.  Y nosotros 
queremos, ¡y podemos!, ser canal de transmisión de ese amor infinito, de ese amor de Padre que 
nunca se cansa, de ese amor que nos une entre nosotros y con Él. 
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: No huiré (pág. 4)

PRECES: (nos ponemos de pie)
(Voz  1)  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado...

(Voz 2)  Cristo presente bajo las especies de pan y de vino nos invita a que permanezcamos delante 
de su Presencia santa en actitud de adoración. Digámosle con fe: 

TE ADORAMOS, DIOS-CON-NOSOTROS. 
Tú, que eres la Palabra que comunica la verdad a los hombres. OREMOS
Tú, que eres la Luz que ilumina nuestros pasos.  OREMOS
Tú, que eres la Vida que resucita nuestra muerte.  OREMOS
Tú, que eres el Pastor que da la vida por su pueblo.  OREMOS
Tú, que eres el Maestro que educa en el amor.  OREMOS
Tú, que eres el Médico que cura toda enfermedad.  OREMOS
Tú, que eres el Redentor que redime de la esclavitud a la humanidad.  OREMOS
Tú, que eres el Salvador que perdona el pecado del mundo.  OREMOS
Tú, que eres el Pan bajado del cielo que alimenta para la vida eterna.  OREMOS
Tú, que eres el Agua viva que riega nuestra aridez.  OREMOS
Tú, que eres el Señor muerto y resucitado que permaneces en el sacramento. OREMOS
Se pueden añadir otras frases, observando el mismo estilo y contenido.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Eucaristía, mi alegría

ORACIÓN FINAL
(Voz 1) Queridísimo don Manuel: Tus escritos y acciones en Huelva nos hablan de cómo supiste 
escuchar el clamor de ese pueblo, que en las primeras décadas del siglo XX, al igual que otros 
muchos pueblos de España y del  mundo, vivían en condiciones de extrema pobreza y miseria. 
Nunca pasaste de largo ante las necesidades de los pobres. Llegaste a afirmar: «Nunca cerré mi 
puerta a ningún pobre». Y porque esto era verdad escuchaste el  piropo de un obrero a tu paso 
después de la prolongada huelga de los mineros: «¡Es usted. El hombre más grande!»3. Esto fue así, 
entre otras cosas, porque supiste luchar para que sus hijos no se quedaran sin comer en aquella 
huelga interminable.
Hoy celebramos tu memoria con alegría y gratitud por tus enseñanzas e intercesiones y rogamos al 
Señor por tu pronta canonización.  ¡Queremos fervientemente proclamarte, junto con toda la Iglesia, 
santo!  ¡Que así sea!  Se lo pedimos a Jesucristo, el Señor, por intermedio de María, rezando juntos 
¡Madre Inmaculada! ¡Qué no nos cansemos!
 
PADRE NUESTRO

3  J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario abandonado, p. 144, 4ª edición
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Febrero: Cara a cara con Dios 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1) Jesús Sacramentado, 
estamos en tu Presencia, mirándote bajo esta especie, tal como elegiste quedarte entre nosotros.  Te 
vemos  hecho  Pan  pero  nuestra  fe  nos  dice  que  estás  allí  entero,  en  Cuerpo,  Sangre,  Alma  y 
Divinidad.  En el Antiguo Testamento se cuenta que fueron varios los que “vieron a Dios”: Moisés, 
Jacob, Isaías, entre otros.  Hoy venimos hasta vos porque también queremos “verte”, acompañarte y 
reparar tus abandonos.  Trajimos todo lo que somos; te dejamos todo lo que nos diste porque es 
tuyo.  Durante estos minutos somos totalmente para vos.  

También venimos a recordar a nuestro querido Padre fundador, el beato Manuel González, para 
quien te pedimos que aceleres y agilices el proceso de canonización.  Toda la Familia Eucarística 
Reparadora espera la gran noticia, especialmente en este año en que se realizará el primer congreso 
en su nombre, a fines de abril en la ciudad de Ávila, España.  Recordando a don Manuel es que, en 
silencio interior, te rezamos la oración que nos enseñó para iniciar momentos como estos (OO.CC.I 
560): Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser  
como Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor  
gloria, honor de mi Madre Inmaculada y provecho de mi alma.  Ángel de mi Guarda y san José:  
Enséñenme a oír y a hablar a Jesús.  Amén

Para que no nos distraigan las preocupaciones, las pequeñas molestias que sintamos durante ellos, 
vamos a invocar al Espíritu santo.  A Él le pediremos que nos conceda sus siete sagrados dones para 
que podamos ofrecerte esta hora unidos plenamente a vos, como amigos íntimos que se necesitan y 
buscan permanentemente.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Cantamos El Espíritu de Dios está en este lugar 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 1) Hermanos, todos estamos confiados en que veremos a Dios.  Pero ¿tenemos idea de lo que 
eso significa? PAUSA.   La Biblia describe el miedo que tenían los judíos de ver a Dios, quienes al 
sentir su presencia se cubrían el rostro porque podían morir con la vista del Señor.  Moisés también 
lo hizo ante la zarza ardiente.  Por eso venía a veces la nube, que manifestaba que Dios estaba allí,  
pero  al  mismo tiempo  ocultaba  su  presencia,  como ocurrió  en  la  inauguración  del  Templo  de 
Salomón.
Escuchemos la lectura del libro del Éxodo, en el que se relata cómo Moisés hablaba “cara a cara” 
con Dios.

(Voz 2)   Lectura del libro del Éxodo 33,7-23

REFLEXIÓN ORANTE
( Voz 3) En la lectura que acabamos de escuchar se dice que Dios le habló a Moisés “cara a cara”;  
pero no le permitió “ver Su rostro”. Ver a Dios “cara a cara”, no es lo mismo que ver el rostro de  
Dios. Lo que Moisés y el pueblo podían ver era una nube.  La expresión "cara a cara" significa que 
no le hablaba en sueños o en visiones como a los profetas; sino que Moisés estaba despierto cuando 
Dios le hablaba y lo que él veía era una manifestación de Dios. Hablar “cara a cara”, significa 
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hablar con alguien sobre una base personal e íntima, de la forma en que un amigo le habla a otro 
amigo. 
En el capítulo 14 del libro de los Números también dice que Jehová aparecía “cara a cara” en medio 
de los israelitas4.  Esto significa que se dio a conocer a su pueblo por medio de la nube que les 
conducía y que llegó a ser una columna de fuego por la noche.  La presencia de Dios estaba con Su 
pueblo. Él hizo que esa presencia se conociera bajo varias apariencias, pero ninguna de ellas fue una 
revelación completa.  Y no hubo ninguna ocasión en la que los hombres vieron el rostro de Dios.
Moisés pide ver a Dios, ver su gloria. Y a esto Él le responde que  no podrá ver su rostro; que  
ningún hombre lo verá y seguirá viviendo....  
En el  primer capítulo del Evangelio de Juan dice5:  Nadie ha visto jamás a Dios; el  que lo ha  
revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:   Cara a cara 

REFLEXIÓN ORANTE
( Voz 1) Dice don Manuel6: 
 ¿Dónde está nuestro Padre, lleno de bondad y misericordia para con sus hijos? ¿A dónde llevaré mi 
atención para encontrarlo? Él está en todas partes, dando el ser a todo, pero de modo singular en tres 
cielos. 
   En el cielo empíreo, siendo la gloria de los bienaventurados que lo ven cara a cara. 
   De un modo especial por su gracia en el alma limpia, que es el segundo cielo, este cielo pequeño de 
nuestra alma, a donde, como dice el santo Evangelio, debo entrar cuando rezo, hasta lo más escondido 
de ella y cerrada la puerta, esto es, los sentidos y distracciones exteriores, orar a mi Padre en secreto. 
   Y el  tercero en el  Santísimo Sacramento,  pues  que está  en él  real  y verdaderamente su Hijo 
Sacramentado y siendo uno con su Padre y su Espíritu Santo no pueden separarse. PAUSA

¿Me doy cuenta de que mi Padre vive y está en el cielo, cuidando con amor de sus hijos de la tierra, 
esperando mi correspondencia? ¿Me miro como peregrino y desterrado en el mundo y considero como 
mi verdadera patria el cielo en donde me esperan mi Padre y toda mi inmensa y santa familia y adonde 
subió Jesús a prepararme una morada? ¿Puedo decir siempre como Jesucristo: Yo no soy del mundo. 
Yo voy a mi Padre?... ¿Acompaño o abandono de algún modo a Dios, nuestro Señor, oculto en el cielo 
de mi alma y en el Sacramento del amor?
SILENCIO MEDITATIVO

PRECES: (nos ponemos de pie)
(Voz  1)  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado...

(Voz 2)  Adoremos a nuestro Salvador,  presentado en el templo, y supliquémosle: 
Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. 

* Cristo Salvador, que eres luz para alumbrar a las naciones, ilumina a los que no te conocen, para 
que  crean  en  ti,  Dios  verdadero.  OREMOS                                              
* Redentor nuestro, que eres gloria de tu pueblo Israel, haz que tu Iglesia brille entre las naciones. 
OREMOS
* Jesús deseado de todos los pueblos, a quien los ojos del justo Simeón vieron como Salvador, haz 
que tu salvación llegue a todos los hombres. OREMOS                                                 

4  Números 14,13-14
5  Jn 1, 18
6  Beato Manuel González, OO.CC. 2629-2630
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* Señor, en cuya presentación fue anunciada a María, tu madre, una espada de dolor, fortalece a los 
que  sufren  tribulación  por  causa  de  tu  servicio.  OREMOS                      
* Cristo, felicidad de los santos, a quien Simeón pudo ver antes de morir, como era su ardiente 
deseo,  muéstrate  a  los  difuntos  que  anhelan  tu  visión.  OREMOS                     
*Se pueden añadir algunas intenciones libres.                                                                                  

Dios todopoderoso y eterno, te rogamos humildemente que, así como tu Hijo unigénito, revestido 
de nuestra humanidad, ha sido presentado en el templo, nos concedas, de igual modo a nosotros, la 
gracia de ser presentado delante de Ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
 (Voz 1)  Escuchemos otra situación asociada con el temor ante la Presencia de Dios, vivida por  
algunos de los amigos íntimos de Jesús.

(Voz 2) Lectura del santo Evangelio según san Lucas: Lc 9, 28-36

REFLEXIÓN ORANTE
(Voz 3) Dice el beato Manuel sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo7: 
Jesús, que ha dispuesto darse a conocer y a amar al mundo por medio de sus apóstoles, persiste en su 
empeño de que éstos lo conozcan de todos los modos que puede ser conocido. (...)
¿Por qué se transfigura Jesús?
El Papa san León, en su sermón sobre la Transfiguración, levanta el velo de ese gran misterio y nos 
introduce en los secretos motivos que tuvo Jesús para abrir aquel espléndido paréntesis en su vida 
ordinaria en favor de aquellos tres hombres.
   Tres motivos apunta el santo Pontífice y a cual más poderosos.

I) Para prevenir el escándalo de la Cruz y el vilipendio de la Pasión
   A los que, por decirlo así, nacemos adorando y reverenciando a Jesús clavado en una cruz, no nos es 
fácil darnos cuenta del inmenso descalabro, de la conturbación honda que debió recibir la fe de los 
apóstoles ante el espectáculo de Jesús preso y atado, abofeteado y escupido, condenado a muerte y 
ejecutado en un patíbulo.
   ¿El Omnipotente preso? ¿El Justo condenado? ¿El Inocente enclavado en Cruz? ¿El Salvador sin 
salvación? ¿El Rey libertador escarnecido por la soldadesca? ¿El seguido, aclamado y abrumado por 
las muchedumbres, abandonado? ¿Dios muerto?
  ¿No es verdad que cada pregunta de éstas, era bastante para poner en peligro de quebranto a la fe más 
inquebrantable?
   Tan dura era la prueba, tan inminente el peligro de confusión, que aun entre aquellos tres mismos 
privilegiados con la visión de Jesús entre resplandores y blancuras y voces de gloria, uno solo, Juan, ha 
permanecido fiel, inconmovible en la fe y en la adhesión en la hora del escándalo de la Cruz y de la 
abyección de la Pasión. De los otros dos uno huyó, Santiago. Y otro, Pedro, llegó a negarlo...
(…) ¡Cuesta tanto ver triunfos en las derrotas aparentes de Jesús y de su Iglesia en el mundo!
   Ésa, ésa es la gran obra de la fe del apóstol: ver y hacer ver, a través de todas las desfiguraciones que 
el odio y el abandono amontonan, a Jesús radiante de luz y de gloria.

   II) Fundar la esperanza de la Iglesia
 ¡Qué gran favor y qué poderoso aliento para nuestra esperanza! Éstos mis pies que, andando por 
caminos de abrojos, van dejando huellas de sangre. Éstas mis manos encallecidas de tanto trabajar o 

7 Beato Manuel González, OO.CC. I 272-277
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agujereadas por clavos. Ésta mi frente punzada con las espinas de una corona. Estos surcos de mis 
mejillas de las reciedumbres de los soles y del escozor de las lágrimas, por ser pies, manos y frente, y 
mejillas del Cuerpo místico de Jesús, estoy cierto, porque Él me da la certeza, de que un día, que será  
día eterno sin noche, despedirán fulgores de sol, y blanca blancura de nieve. (...)

   III) La confirmación y elevación de la ciencia del apóstol
El conocimiento que el apóstol tenga de Jesús, debe ser tan inconmovible como ilustrado. Su fe ha 
de ser la roca en que descansen los creyentes y el arsenal en que se fortifiquen y reparen.
   ¡Qué pródigamente acude Jesús a ese robustecimiento y elevación de la fe de sus íntimos!
   En aquella excelsitud del monte los apóstoles oyen hablar y dar testimonio de Jesús a su mismo 
eterno Padre y a Moisés y Elías, la más augusta representación de la Ley y de los Profetas.
   ¿Qué testimonio le falta a Jesús?
   ¡Con qué seguridad podía decir después el apóstol san Pedro: "Nosotros oímos también esta voz 
venida del cielo y vimos su gloria, estando con Él en el monte santo" 8.
   ¡Con qué plenitud de certeza natural, histórica, sobrenatural y profética, se formaba el conocimiento 
de Jesús en el alma de sus apóstoles!
De esta suerte el apóstol por su  fe viva estará tan lleno de la visión de Jesús triunfante y del gusto 
anticipado de su posesión por la esperanza, que cuando la fe y  esperanza de los demás vacilen o 
desmayen al choque de los fracasos, de las tentaciones y de los desalientos, verá luz en las tinieblas,  
triunfo en la derrota y podrá gritar con la misma ingenua alegría de san Pedro en el Tabor: "¡Señor, qué 
bien  estamos  aquí!"9.  O con  el  gozo  y  la  firmeza  de  san  Pablo:  "Nosotros  predicamos  a  Cristo 
crucificado, escándalo para los judíos, insensatez para los gentiles" 10. Y "lejos de mí gloriarme más 
que en la Cruz de Cristo..." 11 en la cual está la salud, la vida y la resurrección nuestra. 
   Eso es ver a Jesús como es y su acción como El la ve.   
SILENCIO MEDITATIVO

ORACIÓN FINAL
(Voz 1)  Para finalizar esta hora santa nos ponemos de pie y rezamos juntos un PADRE NUESTRO, 
AVE MARÍA y 3 veces: Bendito y alabado sea el Santísimo.... y GLORIA.  

Canto:   Aunque todos... yo no (si hay tiempo)

Marzo: perdonar y pedir perdón 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

MONICIÓN DE ENTRADA
(Voz 1) Jesús Sacramentado, 
hemos acudido a tu llamado con mucha alegría y entusiasmo; queremos acompañarte, adorarte, 
agradecerte y contarte nuestras preocupaciones y temores.  En este inicio de la Cuaresma estamos 
llenos  de  intenciones  de  cambio,  de  deseos  de  mejorar  y  de  ser  más  fieles  a  tus  enseñanzas. 

8  2 Pe 1,18
9  Cfr. Mt 17,4; Mc 9,4; Lc 9,33
10  1 Cor 1,23
11  Gal 6,14
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Queremos transitar estos 40 días que la Iglesia nos propone, de una manera especial y no permitir 
que ésta sea “una Cuaresma más” en nuestra vida.  Pero nos reconocemos débiles y sabemos que 
muchas veces nos quedamos en las buenas intenciones sin concretarlas.  Por eso también venimos 
para pedirte fortaleza, paciencia, tolerancia y, principalmente, perdón. PAUSA

Con profundo dolor ante el sacrilegio cometido contra Ti en la capilla Ntra. Sra. de Itatí (ubicada en  
el corazón del barrio Los Troncos) el pasado 1 de marzo, queremos dedicar también esta Hora Santa 
en reparación de este acto de profanación. Nosotros, arrepentidos de nuestros pecados queremos, en 
la  medida  de  nuestras  fuerzas,  hacerte  compañía  por  cuantos  te  abandonan,  y  dedicarte 
completamente nuestra vida, como ofrenda y desagravio a tu Corazón pleno de amor hacia nosotros.
Santa María, Madre nuestra, confiamos en tu Inmaculado Corazón que nos alcances gracias para 
perseverar en la fe,  animarnos por la esperanza y vivir  la caridad, como satisfacción por todos 
nuestros pecados y para la salvación del mundo. PAUSA

También nos hemos reunido hoy para agradecerte por un nuevo aniversario de la fundación de la 
UNER. Se nos llena el corazón de alegría y gratitud por el don que hemos recibido en la Iglesia, 
desde este carisma hecho realidad en las primeras Marías del Sagrario, aquel 4 de marzo de 1910 en 
la parroquia de San Pedro, en Huelva. Es un don personal que hacemos vida al acogerlo y vivirlo. 
Queremos, con nuestra vida, dar una respuesta de amor a Jesús Eucaristía; compromiso que nos 
lleva a decir con el Fundador: “Aunque todos te abandonen, nosotros... no”.
Para empezar este encuentro, en silencio interior, te rezamos la oración que don Manuel nos enseñó 
para iniciar momentos como estos (OO.CC.I 560):  Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha 
pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este  
rato de conversación afectuosa para tu mayor gloria, honor de mi Madre Inmaculada y provecho de  
mi alma.  Ángel de mi Guarda y san José: Enséñenme a oír y a hablar a Jesús.  Amén

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Cantamos Espíritu de Dios, desciende.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 1)     Hermanos, 
dice el beato Manuel:  12(...)   Si el Evangelio es una oración, el Padrenuestro, que es la oración perfecta 
y ejemplar, es la síntesis del Evangelio, como su índice, hecho por mano divina.   
Si la palabra de Dios es  semilla, en el Padrenuestro está como en semilla, con toda la fecundidad 
misteriosa de la semilla, todo el Evangelio y la prolongación de éste por la Eucaristía y por la Iglesia. 
En las solas dos palabras Padre nuestro está la semilla de toda la doctrina dogmática y moral de Jesús, 
y en las siete peticiones están los siete capítulos en que se desarrolla toda la  obra de Jesús, de su 
Eucaristía y de su Iglesia.

Escuchemos ahora cómo Jesús nos enseña a dirigirnos al Padre.  Nos ponemos de pie.
(Voz 2)   Lectura del santo Evangelio según san Mateo 6,7-15. 

REFLEXIÓN ORANTE:
(Voz 3)  Hermanos, en el Padre Nuestro rezamos: “Perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden”.  Don Manuel dice que  13en esta petición Jesús nos enseñó a 
destruir el pecado y a sacar del alma sus frutos y raíces, y que equivale al “mandamiento nuevo” puesto 
ya en práctica.   Perdonar ofensas ¿no es amar? Por eso es lo mismo el mandamiento nuevo de amarnos 
como Él nos amó que esta petición verdaderamente nueva de perdonarnos para que Él nos perdone, y 
de que nos perdone y ame Él en la medida que nosotros perdonemos y amemos a nuestros ofensores.

12 Beato Manuel González, OO.CC. I, 902
13 Beato Manuel González, OO.CC. I, 1052-1053, 1058
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Aquel mandamiento nuevo como esta petición nueva son la síntesis y la característica de toda la moral 
cristiana y la condición esencial de todo el culto católico. ¡Sólo un Dios de poder tan grande como su 
misericordia podía componer y sugerir esta maravillosa petición!
 Siguiendo el camino trazado en el mandamiento y en la petición del amor y del perdón fraternos se  
llega desde el abismo más hondo en que el pecado nos ha sumergido hasta la unión más perfecta, la 
imitación más fiel, la alabanza más grata y la complacencia y glorificación más aceptada por el Padre 
celestial.
   Recorrer ese camino es cumplir toda la ley y ofrecer a Dios el culto que se le debe y que le gusta.
   Los peldaños de esa escalera, porque es camino ciertamente cuesta arriba, que comienza en nuestras 
miserias y pecados y llega hasta la contemplación de Dios, los señalan nuestros grados de amor al 
prójimo, singularmente al enemigo: ausencia de odio y de deseo de venganza, señales positivas de 
benevolencia, como el saludo, la conversación, la buena cara, la oración por él, el beneficio oculto en 
su favor y hasta la alegría de que nos haya ofendido y la gratitud por la ofensa y ¡más aún! hasta la 
ofrenda de la vida propia por el enemigo...

(…) Madre Inmaculada del Dios que perdona y de los hijos que pecan, ¡que éstos se ganen el 
perdón y el amor de Aquél diciendo con verdad que perdonan a sus deudores!...
SILENCIO MEDITATIVO

PRECES: (nos ponemos de pie)
(Voz  1)  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado...

(Voz 2)  Ante la  presencia del Señor sacramentado pidámosle perdón por todas las blasfemias, 
sacrilegios, profanación de fiestas, que se cometen contra el nombre de Dios y contra sus templos, 
como así también por nuestras faltas y pecados e imploremos su misericordia cantando: 

SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS.
Perdona, Señor, todos los sacrilegios eucarísticos. OREMOS
Perdona todas las santas comuniones indignamente recibidas. OREMOS
Por todas las profanaciones al Santísimo Sacramento del Altar. OREMOS
Por todas las irreverencias en la Iglesia. OREMOS
Por todas las profanaciones, desprecios y abandono de los sagrarios. OREMOS
Perdona a todos los que han abandonado la iglesia. OREMOS
Por todo desprecio de los objetos sagrados. OREMOS
Por todos los insultos a tu santo nombre. OREMOS
Todas las irreverencias y calumnias contra el Santo Padre. OREMOS
Todo desprecio de los obispos y sacerdotes. OREMOS
Todo desprecio hacia la santidad de la familia. OREMOS
Todo desprecio a la vida humana. OREMOS
Por nuestra rutina al participar en la Eucaristía. OREMOS
Por nuestro desamor con que dejamos de visitarte.  OREMOS
Por nuestro poco espíritu de adoración ante tu presencia sacramental.  OREMOS
Por nuestra indiferencia al escuchar tu Palabra.  OREMOS
Por nuestras tardanzas en aceptar tus llamadas.  OREMOS
Por nuestras tibiezas en vivir las exigencias del Evangelio.  OREMOS
Por nuestras cobardías cotidianas.  OREMOS
Por nuestros desalientos en los sacrificios.  OREMOS
Por nuestras faltas de fe, esperanza y caridad. OREMOS
Señor,  que  por  el  misterio  pascual  has  redimido  y  salvado  a  los  hombres;  concédenos  que, 
arrepentidos de nuestros pecados, podamos adorarte y venerarte en el Sacramento presente en el 
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altar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Canto:    Señor, Tú me conoces

REFLEXIÓN ORANTE
(Voz 1) En el Padre Nuestro también le pedimos al Padre que no nos deje caer en la tentación.  Y al  
respecto reflexiona don Manuel:
14Después de ofrecer remedio para el (...) pecado, el Maestro divino de la oración presenta otro remedio 
contra el peligro de caer en el pecado, que es la tentación (Mt 6, 13).
   Sin tentación, ¿quien peca? Sin tentación que turba humores y nervios, que quita claridad de visión al 
entendimiento y fuerzas a la voluntad y esparce tinieblas y despierta rebeldías, ¿quién tiene ganas de 
poner manchas en su alma ni espinas en el corazón de su Padre Dios?
   Por eso dice el apóstol Santiago que la tentación nunca viene de Dios, sino del enemigo de Dios. 
Nadie en la tentación diga: "Soy tentado por Dios". Porque Dios ni puede ser tentado al mal ni tienta a 
nadie. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen y seducen"(St 1, 13-14).
    Los tentadores serán los enemigos del alma, el mundo (...), el demonio, (...) y la carne (…).  Estos 
tres enemigos separados y juntos, puestos de acuerdo y en complicidad con el amor propio, ¡en qué 
aprietos ponen a las almas de los siervos de Dios! ¡No duermen, ni se distraen, ni toman vacaciones  
para descansar, como estimulados por un hambre insaciable de odio a Dios y a las almas!(...)

Quizás la palabra que Jesús más repitió en su Evangelio fue la palabra de remedio y consuelo para las 
almas en tentación.  ¿Quién podrá contar las veces que se le oyó exclamar: "Velen y oren para no caer  
en tentación"(Mt 26, 41)?. Y confirmando su palabra con su ejemplo, ¿quién podrá contar las horas y 
los días y las noches que pasó velando y orando, no para librarse Él de tentación, sino para enseñarnos 
a nosotros? Y ¿quién podrá ahondar en toda la enseñanza que tenían aquellos cuarenta días y cuarenta  
noches de vela y oración contra el demonio tentador del desierto, con los que inicia su vida pública? 
¿Quién podrá agotar todo el sabor de los temas de oración del Evangelio contra las tentaciones en todas 
sus formas?
   ¡Ah! ¡qué fuerza tan arrolladora contra ellas recibirían las almas si los conocieran y saborearan! 
PAUSA

 15La más peligrosa de todas las tentaciones es, sin duda, la de dejar cualquiera de los dos grandes 
remedios  que  contra  ella  enseñó  Jesús:  la  vigilancia  especialísima  sobre  si  mismo  y  la  oración 
constante.     Comprobaciones horribles de esa afirmación las da el mismo Evangelio con la traición y 
miedos de Judas y la huida de los apóstoles y la negación de san Pedro. (...)
   En verdad, es peligrosísima la tentación de aflojar en la vigilancia sobre sí mismo, bajo el pretexto de 
la pequeñez aparente del peligro o de lo ligeramente inofensivo de la afición o hábito, así como la 
tentación  de  dejar  la  oración  con  el  pretexto  de  sueño  fácilmente  vencible,  de  distracciones, 
sequedades, ineptitudes o excesivas ocupaciones. PAUSA

   La mejor fórmula (contra la tentación) es la enseñada por los propios padres de Jesús.
   No consta en el Evangelio que aquellas dos hermosísimas almas hubiesen estado sometidas a la dura 
y peligrosa ley de la tentación, pero sí consta que pasaron por trances muy parecidos.  (...)
¡Qué bien expresa ese estado de gozo y temor la palabra o queja de la Madre al encontrar a Jesús en 
el templo, después de llorarlo perdido por tres días!: "Tu padre y yo te buscábamos con dolor..." (Lc 
2, 48).  
Vivir buscando siempre a Jesús en el Sagrario con amor, por ser quien es, y con dolor, por ser nosotros 
lo que somos!...

14 Beato Manuel González, OO.CC. I, 1059-1061
15 Beato Manuel González, OO.CC.I 1064-1066



14

   Madre Inmaculada, ya que pasaste, si no por los miedos de la tentación, sí por la pena de llorar a tu 
Jesús perdido por tres días, sin culpa tuya; muerto por otros tres días y ausente varios años desde la 
Ascensión de Él a la Asunción tuya, ten lástima de los que vivimos siempre bajo la amenaza del miedo 
de perder a tu Jesús y a nuestra alma... Madre querida... no nos dejes caer en la tentación...
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Ya no eres Pan y Vino (Si hay tiempo)

ORACIÓN FINAL
(Voz 1)  Para finalizar esta hora santa, rezamos todos juntos el Padre Nuestro “como si fuera la  
primera vez que lo hacemos”, saboreando cada palabra que pronunciemos. PADRE NUESTRO
¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar! ¡Sea por siempre bendito y alabado Jesús 
Sacramentado! (3 veces)
Beato Manuel González, ¡ruega por nosotros!

Mayo: el amor del Padre 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1) Jesús Sacramentado, 
que estás aquí presente en el Altar (Sagrario), prueba del amor que también el Padre nos tiene,  
queremos decirte y repetirte que creemos en ese amor que te ha mandado al mundo para que nos 
confirmaras, con tus palabras y con tus obras, que Él nos ama.
Resulta difícil creer que el Creador del universo nos conozca y, que por ganar la insignificancia de 
nuestro amor inconstante y débil, te mande a Ti, Jesús, al mundo para sacarnos de toda duda y así 
poder confesar con nuestra vida, y hasta con nuestra sangre, esta verdad que nos hace saltar de 
alegría y arrodillarnos de asombro al oír tus palabras: «pues el Padre mismo los ama» (Jn 16, 27).

Para empezar este encuentro del 4 de mayo, en el que recordamos a nuestro padre Fundador el beato 
Manuel González por quien te pedimos la pronta canonización, en silencio interior, te rezamos la 
oración que don Manuel nos enseñó para iniciar momentos como estos (OO.CC.I 560):
Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como  
Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor gloria,  
honor de mi Madre Inmaculada y provecho de mi alma.  Ángel de mi Guarda y san José: Enséñenme a  
oír y a hablar a Jesús.  Amén

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Invocamos al Espíritu Santo cantando Espíritu de Dios,  
desciende 

MONICIÓN DE ENTRADA
(Voz 1)  Hermanos, 
escuchemos al beato Manuel quien, escribiendo a los sacerdotes en primera persona, como si hablara 
Jesús mismo, nos habla sobre cómo ama el Padre a su Hijo; texto que bien podría estar dirigido a cada 
uno de nosotros hoy.16

16 Beato Manuel González, OO.CC. 583-587
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(Voz 2) (...) Déjame que ante todo te pregunte como en otro tiempo a mis apóstoles: ¿tú quién dices 
que soy Yo?  Y después de esa pregunta mía y de la respuesta tuya, igual seguramente a la de Pedro, 
insto: ¿Y te has puesto a pensar en lo que ese Padre es para su Hijo y ese Hijo es para su Padre?
¡Lo que mi Padre me quiere! 
Junta en una caricia todos los cariños buenos de la tierra de padres a hijos, de hijos a padres, de 
hermanos a hermanos, de amigos a amigos, reúne en un beso la explosión de todos los besos que 
han brotado de labios de madres desde el primer día que las hubo, pon en una llama todo el fuego 
que ha salido de corazones amantes desde el primer momento en que se amaron los hombres, y ni 
aquella caricia, ni aquel beso, ni esta llama llegarán a ser una sombra del amor con que mi Padre me 
ama.
   Hablando tu lenguaje humano tan escaso de vocablos que expresen con propiedad lo grande y lo 
bello, y mucho menos lo infinito, te diré que, si en Dios cupieran desatinos y locuras, mi Padre celestial 
me quiere hasta la locura y el desatino y tanto que su única ocupación de Señor eterno, infinitamente 
sabio, bueno, poderoso, es esto: recrearse y complacerse en su Hijo.
Y si sigues no escandalizándote de este lenguaje humano aplicado a hablar de cosas tan subidas e 
inefables, te diré que la creación entera con sus ángeles, sus hombres y sus insectos, con sus soles y 
sus  arenas,  con  sus  aires  y  sus  aguas  y  sus  tierras  y  sus  fuegos,  y  la  redención  con  sus 
anonadamientos de Belén, Cenáculo y Calvario, con sus glorias de Tabor y Resurrección, con sus 
donaciones inefables de Eucaristía, de Virgen Madre y de Iglesia, no son otra cosa que explosiones 
de amor del Padre celestial para su Hijo.
   Sí, todo lo del cielo, lo de la tierra y lo de los abismos lo puso mi Padre en mis manos y lo hizo para 
Mí y lo sometió a mi juicio.
(…) ¿No nada en placer tu alma al saber que el mundo con sus distintos reinos y jerarquías, no es otra 
cosa que un poema cantado y hecho cantar en honor de su Hijo por el amor de un Padre infinitamente 
bueno, sabio, poderoso? ¿No desaparecen de ante tus ojos medrosos todos los miedos y horrores y 
tenebrosidades de la vida al enterarte de que toda ella no es en definitiva sino el festín de bodas 
aparejado por el gran Rey a su Hijo y que toda tu misión en ella es sentarte a gozar del festín, comer de 
lo que te presenten y cantar?...
   ¿Comprendes ahora la palabra que tantas veces repetí en mi Evangelio: TODO, ¿te enteras bien? 
TODO lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dará para glorificar a su Hijo, o bien: Yo se lo daré  
para que el Padre sea glorificado en el Hijo?

Sacerdote, después de meditar lo que el Hijo vale delante de su Padre, ¿volverás a dejar que entre en tu 
corazón el miedo o el engreimiento? ¿Tú, el dueño de la llave del Sagrario en que se quedó a vivir el 
Hijo? ¿Tú, el que todas las mañanas puedes tomar entre tus dedos la Hostia consagrada que es el  
Cuerpo, la sangre, el Alma y la Divinidad del Hijo de Dios?
   Siendo tuyo el Hijo de Dios, ¿te podrá negar algo el Padre celestial?
   Y si lo cuidas bien en tu Sagrario, buscándole mucha y buena compañía de almas, y en las almas  
preparándolas para que Él se sienta a gusto en ellas, ¿has pensado en la gratitud que te guardará su  
Padre?
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Ya no eres pan y vino 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 1)  Hermanos, 
escuchemos atentamente a Jesús en el contexto de la Última Cena, que anuncia a los discípulos la 
venida y misión del Espíritu Santo y su retorno al Padre.  También en ese marco previo a su muerte,  
nos exhorta a pedir al Padre en su Nombre y da testimonio del amor del Padre por nosotros.  Nos 
ponemos de pie.
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(Voz 3)   Lectura del santo Evangelio según san Juan: Jn 16, 5-14 y 20-28
SILENCIO MEDITATIVO

REFLEXIÓN ORANTE
(Voz 1) Hermanos, 
aprovechemos este momento, en presencia de Jesús Sacramentado, para recordar algunas de sus 
palabras y de sus obras que nos atestiguan la verdad de que el Padre nos ama.  Contemplemos este 
Amor en aquella parábola que a  cada uno más se lo evoca y más le conmueve.  Recordemos que 
acabamos de escuchar de Jesús: “...no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él 
mismo los ama porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios” (Jn 16, 26-27).
Por eso les proponemos la siguiente dinámica: cada uno piensa o lee (si trajo Biblia o Evangelio) la 
parábola que más le haga sentir el amor del Padre hacia nosotros... y la meditamos en silencio ( la  
del hijo pródigo (Lc 15, 11-32), de la oveja perdida y encontrada (Lc 15, 1-7), la moneda perdida y 
encontrada (Lc 12, 8-10), la conversión de Zaqueo (Lc 19, 1-10), las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-
12), etc.) PAUSA según el tiempo disponible – al menos de 5 minutos.
Una vez hecha esta contemplación que seguramente nos ha dejado el corazón dilatado de amor, 
también en silencio cada uno le da gracias al Padre por eso inmenso amor. PAUSA  según el tiempo 
disponible – al menos de 5 minutos.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Hasta la locura te amo, Señor.

PRECES: (nos ponemos de pie)
(Voz  1)  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado...

(Voz 3)  Dirijamos nuestra oración a Jesús que es nuestro Maestro y pidámosle que nos enseñe en su 
escuela para que aprendamos a imitarle. Digámosle: 

ENSÉÑANOS, SEÑOR.
Señor, enséñanos a estar a disposición de los otros en vez de quererlos dominar. OREMOS
Señor, enséñanos a descubrir las aspiraciones y deseos del prójimo. OREMOS
Señor, enséñanos a ofrecer voluntariamente nuestra ayuda a aquellos que la necesitan. OREMOS
Señor, enséñanos a aceptar lo ingrato y asumir lo desagradable. OREMOS
Señor, enséñanos a servir con amor y generosidad a los pobres. OREMOS
Señor, enséñanos a realizar toda obra con espíritu de caridad y entrega. OREMOS
Señor, enséñanos a compartir nuestra vida de fe con los hermanos. OREMOS
Señor, enséñanos a profundizar en el misterio eucarístico. OREMOS
Señor, enséñanos a vivir entregados a la misión de la Iglesia. OREMOS
Señor, enséñanos a imitar a María, Madre de la Iglesia, en su sí a la voluntad del Padre. OREMOS
Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.  Amén.

REFLEXIÓN ORANTE
(Voz 2) Hermanos, 
también hemos escuchado hoy que Jesús dijo: Nadie puede venir a Mí si el Padre que me envió no lo  
atrae.. (Jn 6, 44).  Escuchemos una reflexión de don Manuel al respecto.17 
(Voz 1) Bastante probado dejó Jesús en su Evangelio el respeto que guardaba a la libertad de cada 
hombre y cómo hacía de ella punto de partida de todas las buenas acciones de éste.
   Ni quiso ni quiere homenajes, ni seguimientos por fuerza y por coacción. 
(…) La religión de Jesús es la única que exige, preserva y vigoriza la libertad individual verdadera; 

17 Beato Manuel González, OO.CC. 1574-1578
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pero no porque sea libre su seguimiento y observancia deja de ser obligatoria y con la obligación 
más urgente e indeclinable de todas.
El Maestro, como hasta ahora hemos visto, ha dicho: «El que quiera..., si quieres..., si quieren...»
   Pero ¿y si no se puede o no se quiere querer?
   Verán qué hace Jesús con la libertad para que pueda y quiera y no se vuelva atrás sin dejar de ser 
libre.
«Nadie puede venir a Mí si el Padre no lo atrae».
   La gracia de Dios es la gran fuerza, el gran atractivo, que, sin menoscabo de la libertad, antes bien,  
perfeccionándola, puede hacer querer y obrar a la voluntad humana lo que Dios quiere que quiera y 
que obre.
   Si a cada uno le atrae su deleite, si al niño lo atrae el puñado de nueces que se le brinda; si al bebedor 
atrae hasta la seducción el olor del vino y al jugador el choque de los naipes o de las monedas al caer  
sobre la mesa del tahur y todos estos van detrás de su deleite, sin que dejen de ser libres, ¿por qué el 
alma, que también tiene sus deleites en la contemplación de la verdad y en el goce del bien, por qué no 
ha de poder ser sobrenatural, fuerte y libremente atraída a Jesús por la gracia de Dios, que es fe que 
sabe y contempla de Dios y de sus misterios y generaciones todo lo que puede contemplarse en la tierra 
y que es caridad que limpia pecados, borra remordimientos, hace fácil lo más difícil del deber y de la 
virtud y lleva al alma a gozar y a derretirse de gozo en el Bien sumo?
   ¿No es la gracia y sólo ella la que nos hace miembros vivos de Jesús, hermanos suyos,participantes 
de sus merecimientos y de su Vida divina y herederos de su gloria?
   Sólo Dios puede llevarnos a Dios.
   Nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo lleva...
SILENCIO MEDITATIVO

ORACIÓN FINAL
(Voz 1)  Para finalizar esta hora santa, rezamos todos juntos el Padre Nuestro “como si fuera la  
primera vez que lo hacemos”, saboreando cada palabra que pronunciemos. PADRE NUESTRO
¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar! ¡Sea por siempre bendito y alabado Jesús 
Sacramentado! (3 veces)
Beato Manuel González, ¡ruega por nosotros!

Canto:  Milagro de Amor  (si hay tiempo...)

Junio: Sagrado Corazón de Jesús 
Sacramentado

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1) Señor Jesús18: 
Nos presentamos ante Ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Tu presencia en 
la Eucaristía ha comenzado con la entrega durante la Última Cena y continúa como comunión y 
donación de todo lo que eres. Aumenta nuestra fe, hecha de escucha contemplativa. 

18 Acto Eucarístico en la Catedral de Ávila – 1 de mayo de 2015



18

Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre para decirle  
nuestro sí unido al tuyo. Queremos aprender a «estar con quien sabemos nos ama», porque «con tan 
buen Amigo presente todo se puede sufrir». En ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del Padre,  
porque en la oración «el amor es el que habla». 
El Espíritu Santo, que derramas en nuestros corazones, infunde en nosotros gratitud y el gesto filial  
de quien ya se contenta solo con tu presencia, tu amor y tu palabra.  Entonces nuestra oración se 
convertirá  en  respeto  hacia  el  «misterio»  de  cada  hermano  y  de  cada  acontecimiento,  para 
insertarnos en nuestro ambiente familiar y social, y construir la historia desde el silencio activo y 
fecundo que nace de la contemplación.  

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Invocamos todos juntos al Espíritu Santo cantando El  
Espíritu de Dios está en este lugar  

MONICIÓN DE ENTRADA
(Voz 1)  Hermanos, 
este  tiempo  de  adoración  eucarística  nos  une  al  acontecimiento  pascual:  Pasión,  Muerte  y 
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es repetición rutinaria de hechos del pasado; no es un 
mero recuerdo de lo que pasó, envuelto en admiración agradecida; ¡no!
La adoración eucarística, como prolongación de la Eucaristía, nos une más y más a Cristo vivo. Es 
actualización vivísima de aquel acontecimiento: Cristo subió al leño de la cruz para cargar con los 
pecados de toda la humanidad, como víctima propiciatoria de nuestros males, y, a la vez, resucitó, 
salió del sepulcro, se apareció a los suyos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre  
como juez de vivos y muertos.
La adoración eucarística es ejercicio de alabanza al Padre porque nos ha dejado a su Hijo como Pan 
vivo bajado del cielo, como alimento divino, para que unidos a Cristo, por su mediación, seamos 
alabanza a la gloria de Dios.19 (PAUSA)

Escuchemos  algunas  reflexiones  del  beato  Manuel  González  sobre  la  Presencia  de  Jesús  en  el 
Sagrario20.

(Voz 2) El Corazón de Jesús en el Sagrario me mira.  Me mira siempre.   Me mira en todas partes... 
Me mira como si no tuviera que mirar a nadie más que a mí.
   ¿Por qué?    Porque me quiere, y los que se quieren ansían mirarse. (…)
El Corazón de Jesús nos quiere, digo más, me quiere a mí y a cada cual con un cariño tan grande 
como su poder, y su poder ¡no tiene límites! ¡Un cariño omnipotente! (...)
Alma, detente un momento en saborear esta palabra: El Corazón de Jesús está siempre mirándome.

(Voz 1)    ¿Cómo me mira a mí?
   Hay miradas de espanto, de persecución, de vigilancia, de amor.  ¿Cómo me mira a mí el Corazón de 
Jesús desde su Eucaristía?
   Ante todo te prevengo que su mirada no es la del ojo justiciero que perseguía a Caín, el mal hermano.
   No es aquella mirada de espanto, de remordimiento sin esperanza, de justicia siempre amenazante. 
No, así no me mira ahora a mí.
   ¿Cómo? Vuelvo a preguntar.  El Evangelio me responde.

(Voz 2) Las tres miradas del Corazón de Jesús
   Una es la mirada que tiene para los amigos que aun no han caído, otra es para los amigos que están 
cayendo o acaban de caer, pero quieren levantarse, y la otra para los que cayeron y no se levantarán  

19 Pbro. Miguel Ángel Arribas, Orar con el Obispo del Sagrario abandonado-Abril 2015
20 Beato Manuel González, OO.CC. I 400- 402 y 405
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porque no quieren.
 Hermanos, ¿con cuál de estas tres miradas seremos mirados? ¡Qué buen examen de conciencia y qué 
buena meditación para delante del Sagrario! (PAUSA)

(Voz 1) Corazón de mi Jesús que vives en ese mi Sagrario, y que no dejas de mirarme, ya que no puedo 
aspirar a la mirada de complacencia con que regalas a los que nunca cayeron, déjame que te pida la  
mirada del patio de Caifás.  ¡Me parezco tanto al Pedro de aquel patio! ¡Necesito tanto tu mirada para  
empezar y acabar de convertirme!
   Mírame mucho, mucho, no dejes de mirarme como lo miraste a él, hasta que las lágrimas que tu 
mirada arranquen, abran surcos si no en mis mejillas como en las de tu amigo, al menos en mi corazón 
destrozado de la pena del pecado.
   Mírame así: te lo repito, y que yo me dé cuenta de que me miras siempre. ¡Que yo no quiero verte 
delante de mí llorando y con los brazos cruzados... que soy yo el que quiere y debe llorar!  ¡Tú, no!
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Tú estás aquí  

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Benedicto XVI, en el mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la Juventud, decía:

“Cuántas veces constatamos que construir ignorando a Dios y su voluntad, nos lleva a la desilusión, la 
tristeza y al sentimiento de derrota. La experiencia del pecado como rechazo a seguirle, como ofensa a 
su amistad, ensombrece nuestro corazón. Pero aunque a veces el camino cristiano no es fácil y el  
compromiso  de  fidelidad  al  amor  del  Señor  encuentra  obstáculos  o  registra  caídas,  Dios,  en  su 
misericordia,  no  nos  abandona,  sino  que  nos  ofrece  siempre  la  posibilidad  de  volver  a  Él,  de 
reconciliarnos con Él, de experimentar la alegría de su amor que perdona y vuelve a acoger.”

Escuchemos  atentamente  esta  lectura  del  Evangelio  de  Lucas  en  la  que  Jesús  nos  muestra  la 
hermosa imagen del Buen Pastor.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas: Lc 15, 3-7
SILENCIO MEDITATIVO

PRECES: (nos ponemos de pie)
(Voz  1)  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado...

(Voz 3)  Dirijamos nuestra oración al Padre, en nombre de su Hijo Jesús y digámosle: 
TE LO PEDIMOS, SEÑOR.

 Para que toda la Iglesia se configure con Cristo Eucaristía y se entregue con Él a la salvación 
del mundo. Roguemos al Señor.

 Para que las autoridades del mundo promuevan la libertad y la justicia, reconociendo el valor y 
la dignidad de la familia cristiana. Roguemos al Señor

 Para  que  ante  el  abandono  de  la  Eucaristía,  los  que  formamos  la  Familia  Eucarística 
Reparadora sepamos acercar a los hombres al Corazón de Cristo, siendo testigos de la Vida que 
hace vivir. Roguemos al Señor.

 Para que en este año dedicado a la vida consagrada, los religiosos y las religiosas redescubran 
la alegría de seguir a Cristo y se dediquen con celo al servicio de los pobres.  Roguemos al 
Señor.

 Para que a imagen de María Inmaculada vivamos la oración,  la sencillez,  la acogida y el 
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servicio como nuestro estilo de vida. Roguemos al Señor.
Oh Dios, Tú nos abres los ojos para reconocerte, concédenos tu Santo Espíritu que nos dé fuerza  
para estar al pie de la cruz en las diversas situaciones de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.

REFLEXIÓN ORANTE
(Voz  1)  Sigamos  escuchando  las  reflexiones  de  don  Manuel  sobre  el  Corazón  de  Jesús 
Sacramentado21:
(Voz 2)   Como el agua del arroyo exhala frescura y humedad, aunque nadie se acerque a sus riberas, 
como la rosa exhala perfumes, aunque nadie se incline a olerla, así el Corazón de Jesús que vive en el 
Sagrario está siempre exhalando virtud, abandonado y solo.
(…)   Pero, ¿en dónde me encontraré con Él?

   ¡Soberana realidad de los Sagrarios cristianos, ven a dar a mi alma la respuesta y la seguridad de su 
dicha! Dile que sí, que el Jesús de la virtud aquella vive todavía y vive muy cerca de mí, junto a mi 
casa, ¡en el Sagrario!
   Di a mi alma y di a todas las almas que quieran oír, que en el Sagrario vive el mismo Jesús de 
Jerusalén y Nazaret, con su mismo Corazón tan lleno, tan rebosante de virtud de sanar y tan abierto 
para que salga perennemente en favor de todos... (...)

(Voz 1) ¡JESÚS SACRAMENTADO! En esa oscuridad, en que el abandono de los hombres te tiene 
sumergido, te confieso Luz de la luz de Dios y única Luz del mundo.
   En ese silencio, a que voluntariamente te has reducido ahí, yo te proclamo Palabra substancial de 
Dios y única Palabra creadora, restauradora, glorificadora y deificadora.
   En esa inmovilidad, a que te has obligado ahí, yo te reconozco Vida de Dios y única Vida de todo lo 
que vive.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Ya no eres Pan y Vino  

ORACIÓN FINAL
(Voz 2)  ¡Madre Inmaculada!22

Las Marías saben muy bien que en el Calvario no se puede estar con Jesús sin estar contigo y que en 
el Sagrario- Calvario nunca se acompaña mejor al divino Abandonado que cuando se va de la mano 
contigo.
   Pero, Madre querida, lo que yo quiero y te pido que hagas saber a tus Marías y más que saber, 
enterarse hasta la hartura, es que el secreto de la buena e insustituible compañía que das a tu Jesús 
está en tu limpieza inmaculada...
   Madre Inmaculada, mete muy dentro del alma de tus Marías ese secreto: que para dar buena y 
consoladora compañía al Jesús del Sagrario-Calvario es menester que lleven el  alma limpia,  muy 
limpia... y que mientras más limpia la lleven, más y mejor lo acompañarán contigo...
(Voz 3) ¡Madre Inmaculada! Escucha esta oración que te elevaremos todos juntos: ¡Madre, que no 
nos cansemos!

Para finalizar esta hora santa, rezamos todos juntos el PADRE NUESTRO
Beato Manuel González, ¡ruega por nosotros!

Canto:  Aunque todos, yo... no   (si hay tiempo...) 

21 Beato Manuel Gonźalez, OO.CC. I 406, 409-411
22 Beato Manuel Gonźalez, OO.CC. I 649
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Julio: Eucaristía, fuente primera de 
esperanza

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1) Señor Jesús: 
en esta hora de la tarde queremos adorar tu Presencia bajo las especies de pan y vino. Tú, que eres 
Profeta, haz que tu Palabra resuene en nuestro corazón y nuestra palabra sea eco de la tuya.  Tú, que 
eres Sacerdote, haz que nuestra ofrenda y oración lleguen al Padre, como incienso, y le ofrezcamos 
el gozo y el llanto de la humanidad de hoy. Tú, que eres Rey, haz que nuestra entrega a Ti sea 
servicio generoso a nuestros hermanos necesitados.
En esta Hora Santa, como todos los días 4 de cada mes, celebramos la memoria de don Manuel 
González  y  te  pedimos  por  su  pronta  canonización.   Además,  particularmente  hoy,  vamos  a 
contemplarte y adorarte en el sacramento de la Eucaristía, como fuente primera de esperanza.  Y ya 
en tu Presencia nos dirigimos a Vos con la oración que aprendimos de don Manuel (OO.CC.I 560):
Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como  
Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor gloria,  
honor de mi Madre Inmaculada y provecho de mi alma.  Ángel de mi Guarda y san José: Enséñenme a  
oír y a hablar a Jesús.  Amén

INVOCACIÓN  AL ESPÍRITU  SANTO: Invocamos  todos  juntos  al  Espíritu  Santo  cantando 
Espíritu de Dios, desciende  

MONICIÓN DE ENTRADA
(Voz 1)  Hermanos23, (...)
Día a día, el hombre experimenta muchas esperanzas (...) de diverso tipo, de acuerdo a las distintas 
etapas de su vida. (…) Sin embargo, cuando estas esperanzas se realizan, queda claro que no eran 
en realidad el todo. Se hace evidente que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá.  
Queda claro que sólo el infinito le satisface, algo que siempre será más de lo que nunca pueda 
alcanzar. 
Exploremos los significados de la Eucaristía para ver si puede dar una respuesta a estas demandas. 

Miremos el sentido que Jesús le dio a la Eucaristía desde el principio, en la Última Cena.
En esa noche especial, reúne a sus apóstoles para prepararlos para lo que viene y para darles sus 
últimas instrucciones. (…) Comprende que Él es el nuevo cordero cuyo sacrificio traerá la salvación 
a su pueblo. Este es el camino misterioso en que se mostrará la plenitud del amor de Dios. 
A su vez la Eucaristía es el modo misterioso en que sus discípulos recordarán y celebrarán después 
su presencia amorosa entre nosotros. Él debe partir, pero tiene el profundo deseo de no dejar solos a 
quienes ama. De modo que se quedará con ellos y con la Iglesia peregrina en una inesperada forma 
sacramental.  Siempre fue un pan partido para los demás; siempre estuvo dispuesto a derramar su 
sangre por amor de su pueblo. Ahora amará hasta el extremo, muriendo por nosotros. (...)
Así,  cada Eucaristía  es  el  memorial  del  amor de Jesús  y de lo  que hizo por nosotros.  Pero es 
también la invitación a dejar que nuestras vidas se transformen. “Hagan esto en memoria mía”, dijo 

23  La Eucaristía: fuente primera de esperanza, P. Claudio Barriga, S.J. (http://www.apostleshipofprayer.net/docs/The-
Eucharist-primary-source-of-our-Hope-ES.pdf)
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esa noche a sus discípulos. Hagan ¿qué? “Den sus vidas por los demás, como Yo lo hice. Vivan 
como Yo viví. Sean pan partido para los demás; sean sangre que se derrama por ellos”. En esta 
recomendación: “Hagan esto en memoria mía”, los discípulos están siendo asociados a su misión y 
su estilo de vida. Para guardar su memoria, no sólo deben repetir la celebración ritual de la Última 
Cena. Son invitados a hacer como Él hizo, a vivir como vivió, a amar como amó. A morir para ser 
alimento que da vida a otros, como Él hizo. El lavado de los pies a sus apóstoles, esa misma noche 
santa, enfatiza la misma lección: sus vidas son para estar al servicio de los demás. PAUSA
Nuestras vidas deben ser eucarísticas, como la vida de Jesús lo fue. Esto (…) significa tener su 
corazón,  en  constante  ofrenda  de  sí  mismo  al  Padre.(...)  Estamos  llamados  a  llevar  una  vida 
eucarística, o sea, vivir como Cristo y compartir su misión.
Afirmar esto puede no parecer una buena noticia o una fuente de esperanza, pues todos estamos de 
acuerdo  en  que  es  sumamente  difícil  vivir  como  lo  hizo  Jesús.  Simplemente,  excede  nuestra 
capacidad. Es claramente algo que los discípulos no fueron capaces de realizar con su esfuerzo 
personal. Sólo es posible como una gracia de Dios, un don de transformación total.  El Espíritu 
Santo  que  recibieron  los  transformó  de  cobardes  y  temerosos  en  valientes  testigos  de  Cristo, 
dispuestos a dar la vida por El. En la Eucaristía, el Espíritu Santo trabaja dándonos esta gracia. (...) 
PAUSA
Tal como el pan y el vino son milagrosamente transformados por la efusión del Espíritu Santo – la 
invocación del Espíritu en la Misa es lo que llamamos “epíclesis” – el pueblo de Dios también será 
transformado por la presencia de Cristo en el mundo. Hay dos epíclesis en la liturgia de cada misa, 
la primera sobre las ofrendas, la segunda sobre la comunidad. En ambas llamamos al Espíritu Santo 
a venir y realizar estos cambios. Este es en realidad el propósito final de la Misa, que la comunidad 
se transforme en Cristo. Esto comienza en el corazón de cada uno al recibir a Jesús en su Palabra, su 
Cuerpo, su Espíritu. Pero no termina ahí. Al final de la celebración, la comunidad es enviada con el 
mismo Espíritu a mover “una serie de  transformaciones que conduzcan a la transformación del 
mundo cuando Dios sea todo en todos”, de modo que la “violencia se transforme en amor y la 
muerte en vida” (Papa Benedicto, Día mundial de la Juventud).
Necesitamos volver con frecuencia a la misa y la adoración eucarística porque ahí encontramos a 
Jesús. De Él recibimos la fuerza para vivir la misión en la ruptura de nuestras vidas y del mundo. 
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:   Eucaristía, mi alegría 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 1) Escuchemos algunos relatos en el Evangelio de san Marcos en los que la esperanza, la fe y la  
perseverancia de algunos, hicieron que Jesús realizara curaciones milagrosas.
(Voz 2)  Lectura del santo Evangelio según san Marcos:  Mc 5:21-34, Mc 7:24-30, Mc 10,46-52
SILENCIO MEDITATIVO

(Voz 1)  Escuchemos las palabras de don Manuel sobre “la respuesta de la esperanza vacilante”24

(Voz 3)  Jesús, desde el primer clamor oye al ciego del camino de Jericó a pesar del bullicio y de la  
algarabía de la muchedumbre que lo rodeaba; Jesús sabe que la hemorroísa piensa y busca tocar la orla 
de su vestido para curarse; Jesús está dispuesto, desde la primera petición, a curar a la hija de la 
cananea, a pesar de la dureza con que parece le responde y la despide; Jesús en el Sagrario oye, ve,  
responde a pesar de su silencio.
   Y pregunto: ¿Se hubiera curado el  ciego si  no hubiese repetido y aumentado su clamor,  y la 
hemorroísa si no se hubiera atrevido a meterse entre las opresiones de la turba para llegar a Jesús, y la 
hija de la cananea si ésta no hubiese insistido hasta la pesadez en pedir, suplicar y esperar? ¿Les 

24 Beato Manuel González, OO.CC. I, 1511-1512
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hubiese valido decir ¡como no nos oye, no nos ve!?
   Creo que no. Creo que la fe de estos pobres, si no hubiese llegado en la petición de su remedio hasta 
ese grado de perseverancia y de confianza, se hubiera quedado sin el milagro de la curación.
   ¡Cuántas veces nuestra fe en Jesús Sacramentado saca poco o nada porque el no verlo y no oírlo nos 
induce a hablarle y a pedirle tan fríamente, tan desconfiadamente como si no nos oyera!
   Si le habláramos con gritos de sollozos y gemidos, con valentía en vencer las rebeldías de nuestros 
sentidos y pasiones y con insistencia que no se cansara nunca ¡cómo lo sentiríamos responder a pesar 
de su silencio! PAUSA

 Madre Inmaculada, que ante el silencio de tu Jesús a mis súplicas yo ore,  espere e insista,  sin  
cansarme y así repare la pena que le causa que no esperemos en Él hasta el fin.
SILENCIO MEDITATIVO

PRECES: (nos ponemos de pie)
(Voz  1)  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado...

(Voz 2)  Supliquemos al Señor que ha querido permanecer entre nosotros en el sacramento y 
pidámosle por toda la Iglesia para que cada día valore más el misterio de la Eucaristía, diciéndole: 

TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
Señor, haz que la Eucaristía nos reúna en la unidad de tu amor. OREMOS
Señor,  haz que la Eucaristía elimine las diferencias que nos separan para crear comunión entre 
hermanos.  OREMOS
Señor,  haz  que  la  Eucaristía  alimente  nuestra  caridad  haciéndola  más  ardiente  y  permanente. 
OREMOS
Señor, haz que la Eucaristía edifique y construya nuestra comunidad cristiana. OREMOS
Señor,  haz  que  la  Eucaristía  nos  dé  fuerza  para  amar  de  corazón  a  los  que  nos  quieren  mal. 
OREMOS
Señor, haz que la Eucaristía nos estimule a trabajar y ser constructores de paz y de reconciliación.  
OREMOS
Señor, haz que la Eucaristía sea la delicia de nuestra vida en la tierra y esperanza de la fidelidad 
eterna. OREMOS
Señor, haz que la Eucaristía sea la fuente que nos vivifique y reconforte. OREMOS
Señor, haz que la Eucaristía nos haga vivir más fielmente el evangelio. OREMOS
Señor, haz que la Eucaristía nos guíe siempre por la senda de tus mandatos. OREMOS

REFLEXIÓN ORANTE
(Voz 1) Muchas veces hemos leído  en el Evangelio que la gente seguía en multitudes a Jesús y que allí 
donde Él iba le llevaban enfermos, algunas veces en camillas, para que los cure y algunos le rogaban 
que dejara simplemente tocar su manto para quedar curados (Mc 1, 32-33, Mc 3, 10.20, Mc 6, 53-56) 
Hagamos ahora nosotros algo parecido.
(Extraído  del  libro  RELATOS  DESDE  LA  MESA  COMPARTIDA,  de  Dolores  Aleixandre, 
R.S.C.J.)
Imagina una de esas escenas, al atardecer.  PAUSA.  Mézclate entre la gente que se agolpa a la entrada 
de  la  casa  donde se hospeda Jesús.   Trata  de  poner  rostros  de  hoy a  esa  multitud  anónima del 
Evangelio.  Quizás te sientas pertenecer al grupo de los que llevan a otros hacia Jesús: nómbralos,  
aviva tu deseo de poder acercar a Él a tanta gente que sufre y a la que querrías ayudar.  PAUSA
Siéntete  también del  grupo de enfermos,  piensa en tus  carencias  de fondo,  en tu necesidad de 
sanación y de reconstrucción.  PAUSA
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Cuando te  toque el  turno,  acércate a Jesús y déjale  preguntarte: ¿Qué quieres que haga por ti?, 
mientras te impone las manos...  PAUSA
Piensa qué le contestarías si al final te preguntara: ¿Quieres compartir conmigo esta tarea de consolar  
y sanar heridas?  ¿Estás dispuesto a ofrecer también tu vida, junto a la mía, como “pan que se  
parte”? PAUSA
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Amanecer

ORACIÓN FINAL
(Voz 3) Para finalizar esta hora santa, rezamos todos juntos la oración que fue repartida:
Cuando la oración se hace docilidad (Beato Manuel González)
Corazón de Jesús crucificado y sacramentado, Rey, Padre, Señor y Amo nuestro, de rodillas, con el 
corazón  henchido  de  cariño,  confianza  y  paz  te  decimos...  gloria,  gratitud,  honor,  reparación, 
compañía, imitación y confianza, para Ti en tu día y en todos los días del tiempo y de la eternidad, 
de toda esta familia que no quiere ser más que de almas en estado de hostia o en el camino de serlo, 
por dejarse moler con buena cara...

Si hay tiempo: PADRE NUESTRO, Beato Manuel González, ¡ruega por nosotros!

Canto:  Ya hay un camino   (si hay tiempo...) 

Agosto: nueva mirada en el párroco

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1) Señor Jesús: 
hemos acudido a  tu  convocatoria  atraídos por  tu  Presencia sacramental.   Vinimos a  adorarte  y 
alabarte, a darte gracias y manifestarte nuestro amor.  Trajimos hasta Ti también a nuestras familias,  
a  nuestros  amigos,  vecinos,  compañeros  de trabajo,  aunque no estén físicamente  aquí.   Tú los 
conoces  como  ningún  otro  lo  hace  y  sabes  de  las  necesidades,  dolores,  inquietudes,  anhelos, 
esperanzas, decepciones, amores y frustraciones de cada uno.  Estamos aquí en representación de 
ellos e intentamos, con este rato de compañía, reparar todos los abandonos y ofensas sufridos por tu 
Corazón Eucarístico.
En esta Hora Santa, como todos los días 4 de cada mes, celebramos la memoria del beato Manuel 
González y te pedimos por su pronta canonización.  Además, particularmente hoy, 4 de agosto, 
Fiesta del Santo Cura de Ars, venimos a contemplarte también en la persona de nuestros párrocos.  
Y ya en tu Presencia nos dirigimos a Ti con la oración que aprendimos de don Manuel (OO.CC.I 
560):
Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como  
Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor gloria,  
honor de mi Madre Inmaculada y provecho de mi alma.  Ángel de mi Guarda y san José: Enséñenme a  
oír y a hablar a Jesús.  Amén
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INVOCACIÓN  AL ESPÍRITU  SANTO: Invocamos  todos  juntos  al  Espíritu  Santo  cantando 
Maranathá 

MONICIÓN DE ENTRADA
(Voz 1)  Hermanos25, 
Hoy, 4 de agosto, Fiesta del santo Cura de Ars, se celebra un nuevo Día del Párroco.  (...)

En la Parroquia el sacerdote vive de una manera plena y concreta la misión de Jesucristo, el Buen 
Pastor.  La  Parroquia  abarca  toda  nuestra  vida  como hijos  de  Dios.  En ella  nacemos  a  la  vida 
cristiana por el  bautismo y crecemos como familia cristiana.  En este  ámbito local es donde se 
aprecia en toda su dimensión eclesial la persona y el ministerio del párroco. Al referirnos a él, la 
palabra Padre, adquiere todo su significado y valor espiritual.

En el reciente documento de Aparecida cuando se habla de la renovación de las parroquias se mira 
en primer lugar a la persona del párroco y se dice que: “la primera exigencia es que el párroco sea 
un auténtico discípulo de Jesucristo, porque sólo un sacerdote enamorado del Señor puede renovar 
una  parroquia.  Pero  al  mismo  tiempo  debe  ser,  continúa,  un  ardoroso  misionero  que  vive  el 
constante anhelo de buscar a los alejados y no se contenta con la simple administración”. 

¡Cuánta riqueza y responsabilidad pastoral pone la Iglesia sobre los hombros de este hijo suyo al 
que ha ordenado sacerdote para el servicio del pueblo de Dios! Cómo no valorarlo y acompañarlo 
en esta misión. 

Cuando el Código define a la parroquia como una comunidad estable de fieles, agrega que se la  
encomienda a un párroco, como a su pastor propio (c. 515). Esto, ser pastor propio, significa que 
todos  tenemos  en  nuestro  párroco  una  referencia  de  cuidado  pastoral  que  hace  a  su  tarea  y 
responsabilidad, pero además, esta relación nos involucra y compromete como miembros vivos de 
una misma comunidad. Como vemos, no se trata de un camino con sentido único que va del párroco 
al fiel, sino que es necesaria también esa otra relación del fiel a su párroco. Así crece la Iglesia 
según el proyecto de Jesucristo. Esta relación pastor-comunidad reclama una mirada de fe para ser 
vivida en su originalidad y fecundidad pastoral. 

Fortalecer la vida e identidad de nuestras comunidades parroquiales es fortalecer la presencia viva 
de la Iglesia, en cada barrio, pueblo o ciudad. 

Les proponemos ahora que, pensando en cada uno de los párrocos que nos han guiado por este 
camino,  a  modo  de  regalo  y  en  agradecimiento  al  Señor  por  cada  uno  de  ellos,  cantemos 
alegremente el salmo 123: El Señor es mi Pastor.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:   Salmo 123

PRECES: (nos ponemos de pie)
(Voz  1)  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado...
(Voz 2)  Oremos a Dios todopoderoso y eterno, que con su Espíritu santifica y gobierna el cuerpo de 
la Iglesia y respondamos a cada invocación: Te lo pedimos, Señor

 Por nuestro arzobispo José María, por nuestro párroco Alejandro y por todos los sacerdotes: 

25 Mons. J. M. Arancedo, Texto del micro radial del arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, emitido por LT 9 (Sábado 
28 de julio de 2007)



26

para que el Señor conserve en ellos la gracia del Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a 
la Iglesia y cuiden del pueblo que tienen encomendado. OREMOS

 Por los todos los sacerdotes: para que, llenos de la gracia del Espíritu Santo, sean dignos 
cooperadores del orden episcopal. OREMOS

 Para que brillen por el resplandor de la santidad y cumplan dignamente el ministerio que han 
recibido. OREMOS

 Para que tengan siempre la adhesión y el apoyo de los fieles que se les han encomendado, y 
sepan guiar a estos por el camino del Evangelio. OREMOS

 Para que el Señor de la misericordia acoja en su Reino a todos los sacerdotes que ya han 
partido hacia las moradas eternas. OREMOS

Confiados,  Dios  todopoderoso,  en  la  abundancia  de  tus  dones,  humildemente  te  pedimos  que  
atiendas las oraciones de tus fieles y mires piadosamente a nuestros sacerdotes, a quienes llamaste  
al servicio de la Iglesia. Concédeles la abundancia de la gracia sacerdotal. Por Cristo Nuestro 
Señor. Amén.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 1)  Escuchemos en el Evangelio de Lucas, cómo Jesús elige a doce de entre sus discípulos y los 
nombra de manera especial.
(Voz 2)  Lectura del santo Evangelio según san Lucas: Lc 6, 12-16

REFLEXIÓN ORANTE26

(Voz 3)     Una de las más espléndidas manifestaciones de la bondad de nuestro Padre Dios es, que, 
pudiendo hacer todo por sí mismo, se digna buscar y admitir la colaboración de sus criaturas y, por 
medio de ellas, repartir sus bienes.
   Él es la Luz y el calor sin deficiencias y se digna alumbrarnos y calentarnos por medio del sol. Él es  
la Vida y se digna repartírnosla por medio de las semillas...  Y en el orden sobrenatural, Jesús, el  
restaurador  del  universo,  prosigue  manifestando la  bondad de  su  Corazón al  modo de  su Padre: 
alumbra, calienta, cura, redime, vivifica, diviniza a unas almas por medio de otras.
   ¡El APÓSTOL!
    He aquí la gran institución del amor del Corazón de Jesús. Su más rico y abundante desbordamiento, 
después de la Eucaristía.
   Él, por sí mismo o por medio de su Espíritu santo, ha podido tocar los ojos, los oídos y el corazón de 
cada uno de los hombres de ayer, de hoy y de mañana, e iluminarlos y transformarlos. Ha podido y 
puede continuar aplicando los méritos y la virtud de su gran Obra, la que Él solo comenzó y Él solo  
consumó,  de  la  redención  del  género  humano.  Pero  ha  querido,  se  ha  dignado  querer  asociarse 
colaboradores, no de entre los espíritus angélicos, sino de entre los hombres de carne y hueso, de barro 
de Adán.   ¡Ésos son los Apóstoles!
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Ya no eres Pan y Vino 

ORACIÓN FINAL
(Voz 3) En este mes también celebraremos la  Asunción de la  Virgen María.   A nuestra  Madre 
Inmaculada elevamos nuestra oración Madre, que no nos cansemos.
Si hay tiempo: ¡Bendito y alabado sea el santísimo Sacramento del Altar! ¡Sea por siempre bendito 
y alabado Jesús Sacramentado! Gloria al Padre, al Hijo....  (x tres veces)

Canto:  No huiré  (si hay tiempo...)

26 Beato Manuel González, OO.CC. I , 258-259 (del libro Así Ama Él )
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Setiembre: La palabra de mi Comunión

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1) Corazón de mi Jesús Sacramentado, 
¡un rato en tu compañía! ¿Me lo concedes? Mi alma tiene ansias de hablarte; está cansada de hablar  
con el mundo y no es oída o no es entendida. Déjame descansar hablando contigo. Tú siempre oyes y 
siempre entiendes, ¡qué alegría!27

En esta Hora Santa, como todos los días 4 de cada mes, celebramos la memoria de tu fiel amigo y  
nuestro padre fundador, el beato Manuel González y te pedimos por su pronta canonización.  Y lo 
hacemos presentándote nuestra alabanza, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento de tu Presencia 
real  en  la  Eucaristía.   También  traemos  ante  Ti  nuestra  pequeñez,  nuestras  miserias,  temores, 
dolores  y  ansiedades  para  que,  por  tu  infinita  Misericordia  los  escuches  y  atiendas  y,  con  tu 
omnipotencia, los transformes en ofrenda buena a los ojos del Padre.  
Estamos aquí en actitud reparadora de tantos abandonos que sufre tu sacratísimo Corazón.  Este fin 
de reparación y desagravio viene a ser como el alma de esta cruzada eucarística contra el abandono de 
tus Sagrarios en todas sus formas y manifestaciones y el estímulo más poderoso para despertar, junto 
con el amor más afectuoso, familiar y ardiente a Ti, Jesús Sacramentado, la compasión más tierna y 
activa por verte tan injusta y universalmente abandonado.28

Con sincero corazón nos dirigimos a Ti con la oración que aprendimos de don Manuel  (OO.CC.I 
560): Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser  
como Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor  
gloria, honor de mi Madre Inmaculada y provecho de mi alma.  Ángel de mi Guarda y san José:  
Enséñenme a oír y a hablar a Jesús.  Amén

INVOCACIÓN  AL ESPÍRITU  SANTO: Invocamos  todos  juntos  al  Espíritu  Santo  cantando 
Espíritu de Dios, desciende 

MONICIÓN DE ENTRADA
(Voz 1) Hermanos,
no  son  pocas  las  veces  que,  a  pesar  de  haber  comulgado  recientemente,  vamos  por  la  vida 
apesadumbrados,  desalentados,  agobiados,  con  cara  de  “viernes  santo”.  Lo  mismo  nos  puede 
suceder luego de nuestras visitas al Sagrario.  Escuchemos lo que don Manuel tiene para decirnos 
sobre ello.29

(Voz 2) El fruto de tu Comunión o de tu visita al Sagrario no puede ni debe limitarse a los minutos que 
allí pasas; debe durarte y servirte para todos los minutos del día, es decir, hasta la nueva Comunión o 
visita.
   ¡Pero somos tan olvidadizos! ¡Se nos disipan tan pronto los recuerdos, aun los más queridos! PAUSA
   Ahí te presento una sencilla industria para prevenirte contra esos olvidos tan funestos como injustos. 
Y consiste en resumir en una palabra lo que has dicho u oído interiormente o prometido al Jesús de 
tu Comunión y visita y esforzarte en repetirla muchas, muchas veces al día, más que con los labios 
con el corazón. ¡Como si paladearas un caramelo!
SILENCIO MEDITATIVO

27 Beato Manuel González, OO.CC.I, 544 (de su libro Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario)
28 Beato Manuel González, OO.CC.I, 624 (de su libro Florecillas del Sagrario)
29 Beato Manuel González, OO.CC.I, 548-550 (de su libro Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario)
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(Voz 1) La palabra de mi Comunión: Ésta es la palabra que cada mañana prometo cumplir al Jesús 
de mi Comunión como acción de gracias, práctica y sincera, eficaz, efusiva y difusiva para con mi 
prójimo, reformadora y transformadora de mí y conformadora con Él. PAUSA
   Esta palabra es 

 el jugo de mi preparación y Comunión circulando como savia en todas las obras de mi día, 
 es la  flor  que la  semilla  divina de la  mañana ha hecho brotar  para que me pase el  día 

recreándome en su olor, 
 es  la  respuesta  con  que  mi  alma  sigue  la  conversación  que  al  entrar  en  ella  mi  Jesús 

empezara,
 es el alerta de mi atención con los furtivos cazadores de mi alma, sentimientos de vanidad o 

despecho, pensamientos mundanos o impuros, halagos de disipaciones y tibiezas, solicitudes 
excesivas y preocupaciones atormentadoras, etc., etc., 

 es una vuelta más de afecto actual, de presencia íntima al lazo con que até mi corazón al  
Corazón suyo...

SILENCIO MEDITATIVO

(Voz 2) Un ejemplo para facilitarte esta industria.  Estas palabras, entre otras, podrán ser:

(Voz 1) ¡Soy granito de trigo! 
(Voz 2) Esa palabra casi insensiblemente me dice que para que dé fruto he de ser arrojado al surco, o 
sea, más abajo del suelo, escondido, oscurecido, labrado, abonado, segado, difundido y todo esto para 
que se muera y se pudra y sobre su corrupción se levante la vida nueva...
SILENCIO MEDITATIVO

(Voz 1) Hoy sí.
(Voz 2) Es la palabra de la aceptación animosa, decidida y confiada en el auxilio de Dios y desconfiada 
del auxilio propio, de mi cruz de hoy, del deber penoso.
SILENCIO MEDITATIVO

(Voz 1) Como Tú quieras.
(Voz 2)  Así, Padre, porque así te agrada. Sin buscar ni consentir más razón que ésa.
SILENCIO MEDITATIVO

(Voz 1) Hágase.
(Voz 2) Cómo y cuándo y con las condiciones que Tú quieras.
SILENCIO MEDITATIVO

(Voz 1) ¡Ya!
(Voz 2)  No mañana, ni cuando me guste a mí, ni cuando me venga bien, ni una hora ni un minuto 
después, sino ahora, ¡ya!
SILENCIO MEDITATIVO
(Voz 1) Como niños.
(Voz 2) Así quiero vivir, con el abandono en sus padres, con la despreocupación del mañana, con la 
ingenuidad y la sencillez de los niños...
SILENCIO MEDITATIVO

(Voz 1) Meditamos en silencio y buscamos, cada uno y con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de 
nuestra Comunión y/o visita de hoy.

Canto:   Dios de Pentecostés 
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LETANÍAS EUCARÍSTICAS:30

(Voz 3) A cada invocación respondemos: Sea por siempre bendito y alabado.
 Bendito sea el Sacramento del Cuerpo entregado y de la Sangre derramada de nuestro Señor 

Jesucristo. 
 Bendito sea el Sacramento de la Pascua eterna, anticipo de Reino celestial. 
 Bendito sea el Sacramento del Amor, expresión jubilosa de la entrega del Unigénito en la 

cruz, amándonos hasta el extremo. 
 Bendito sea el Sacramento del Cordero Inocente, que se entregó por nosotros como víctima 

de suave olor por nuestra salvación. 
 Bendito sea el Sacramento del Don divino, que es ofrenda pura de todo el Cuerpo de Cristo 

para gloria del Padre. 
 Bendito sea el Sacramento de la Caridad, que conduce, luego, al cristiano a la misión social 

de ver a Cristo en los más pobres y ponerse a su servicio en gratuidad. 
 Bendito sea el Sacramento de nuestra Reconciliación, que ha roto las barreras que existían 

entre el Señor y nosotros, y las que nos enemistaban unos contra otros. 
 Bendito sea el Sacramento de la Iglesia Universal, fundada sobre la roca de los Apóstoles, 

que une más y más al sucesor de Pedro, como cabeza visible de este Cuerpo Místico. 
 Bendito sea el Sacramento que da la vida eterna, nos va divinizando y nos colma de los 

frutos  del  Espíritu:  amor,  alegría,  paz,  paciencia,  servicialidad,  bondad,  amabilidad, 
fidelidad, dominio de sí. 

 Bendito  sea  el  Sacramento  de  la  Iglesia  una,  santa  y  católica,  que  nos  introduce  en  la 
Comunión Trinitaria y nos alienta a la comunión entre nosotros y a la oración y el trabajo 
por la unidad de todos los cristianos. 

ORACIÓN FINAL
Te damos gracias, Señor Jesús, Cristo Sacramentado, porque nos marcas nuestro programa de vida 
pidiéndonos  que  te  visitemos  cada  día,  adorándote  en  tu  presencia  eucarística,  reconociéndote 
dueño y amo de nuestra existencia, Rey de reyes y Señor de señores, moviéndonos por tu Espíritu a 
darte gracias porque podemos comulgarte en cada Eucaristía y estar largas horas acompañándote en 
el Sagrario. Concédenos, Cordero Inmolado, que, al comulgarte, seamos asimilados por ti y nos 
entreguemos con total generosidad al trabajo y a nuestras responsabilidades públicas, al deber y el 
dolor de nuestra misión evangelizadora,y al servicio de los más necesitados. Por Jesucristo Nuestro 
Señor.   Amén.

Si hay tiempo: ¡Bendito y alabado sea el santísimo Sacramento del Altar! ¡Sea por siempre bendito 
y alabado Jesús Sacramentado! Gloria al Padre, al Hijo.... (x tres veces) y/o algún canto

Octubre: El poder de Dios

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1) Señor Jesús, 
reunidos junto a Vos, queremos recordar el misterio de tu Pascua y adorar tu santa Presencia. Tú 

30 Orar con el Obispo del Sagrario abandonado, junio-agosto 2015, Pbro. Miguel Ángel Arribas
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eres la luz que ilumina, la gracia que renueva, la verdad que convence, la vida que transforma, el 
camino que conduce.  Haz que tu Presencia santa sea don para todos, alivio para los agobiados, 
consuelo para los tristes, seguridad para los vacilantes, fuerza para los débiles. Haz que nuestra 
oración ante ti, nos estimule a renovarnos y a crear un mundo más justo y fraternal para que te alabe 
y te bendiga para siempre. Derrama abundantemente tu bendición sobre tus adoradores y tu gracia 
sobre todos los hombres. Permítenos que, durante estos minutos, nada se interponga entre Vos y 
nosotros:  ni  las  preocupaciones,  ni  los  dolores,  ni  las  molestias,  incomodidades,  recuerdos, 
distracciones... para que podamos  prepararnos para recibirte, con la misma disposición con que lo 
hizo Zaqueo.

 Y para comenzar este momento de oración y hacerlo lo mejor posible, rezamos la oración que el 
mismo beato nos enseñó:31

Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como  
Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor gloria,  
honor de mi Madre Inmaculada y provecho de mi alma.  Ángel de mi Guarda y san José: Enséñenme a  
oír y a hablar a Jesús.  Amén

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Invocamos todos juntos  al  Espíritu  Santo,  cantando: 
Maranathá

MONICIÓN DE ENTRADA
(Voz 1) Hermanos,
octubre es el mes de las misiones para la Iglesia católica.  Cuando hablamos de misionar, muchas veces 
pensamos en  lugares  inhóspitos,  desprovistos  de  las  necesidades  básicas,  alejados  de las  grandes 
ciudades, en barrios carenciados... Sin embargo, la misión personal de cada uno debe llevarse a cabo en 
todo lugar en donde estemos y muchas veces resulta más difícil, duro y menos gratificante realizarla 
con los más allegados.  Tenemos que llevar a Cristo con su Buena Noticia a todos los rincones del  
mundo que visitemos y contagiar la alegría que produce en nosotros ese encuentro personal con Jesús, 
esa experiencia de amor, perdón y reconciliación con Él y con toda la Iglesia.  Es importante que todos 
los  que  nos  rodean sepan que  Jesús  reina  en  nuestros  corazones  y que por  eso somos  felices  y 
queremos compartir nuestra felicidad con ellos.  Hablemos de ese Dios-Misericordia que ama por 
sobre todo pecado, imperfección, indiferencia.  Demos a conocer su inmenso poder y amor hacia todas 
sus criaturas tal como los describe el libro de la Sabiduría.  Escuchemos atentamente.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 2) Lectura del libro de la  Sabiduría: Sab 11, 23-26 

(Voz 1)  Dios muestra todo su poder especialmente con el  perdón y la misericordia, aunque para 
muchos pueda ser un signo de debilidad.  Los pecados de los hombres están ahí pero Dios cierra los 
ojos para no verlos,  dándonos así la oportunidad de arrepentirnos.  Y esto podemos verlo hecho 
realidad en el encuentro de Zaqueo y Jesús, encuentro entre la misericordia de Dios en Jesús y la 
miseria de un hombre llamado Zaqueo.  Escuchemos atentamente la descripción de ese momento.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 2) Lectura del santo Evangelio según san Lucas: Lc 19, 1-10

REFLEXION: 
(Voz 1) Escuchemos una reflexión del beato Manuel sobre EL CONVITE DE ZAQUEO32:.

31 Beato Manuel González, OO.CC. I  560

32 Beato Manuel González, OO.CC.I 1213-1216



31

(Voz 3) Tres palabras constituyen, según el Evangelio, el secreto de la atracción entre Zaqueo y Jesús: 
Hambre, humildad y generosidad.
   Zaqueo, sin conocerlo, sentía hambre de Jesús; trabaja, se afana, se ingenia por verlo.
   Para saciarla, no le preocupa subirse a un árbol al estilo de los niños, para verlo y cansarse de verlo.
   ¡Hambre de Jesús! ¡Cuántos milagros has arrancado de la misericordia de su Corazón!
   "Colmó de bienes a los hambrientos".
   Ese es el Jesús que pasa por delante de Zaqueo: el que colmó de bienes a los hambrientos y dejó ir 
vacíos a los hastiados ricos.
   Es el que, en frase de san Agustín, tiene sed de que se tenga sed de Él.
   Y ¡cómo sacia el hambre del publicano hambriento! -¡Baja pronto, porque hoy tengo que alojarme 
en tu casa! 
   ¡Qué mundos de generosidad y de enseñanza encierra cada palabra de esa invitación! El hambre del  
pecador Zaqueo ha detenido ante él a Jesús.  PAUSA

 Zaqueo baja y baja corriendo para llegar a Jesús. ¡Misterios de los caminos del Señor!
   Al que es el sólo Altísimo no se va sino bajando...
   Zaqueo baja de su falsa altura, se une a Jesús que lo espera y gozoso lo entra en su casa.
   Si el hambre de él lo hizo detener, la humildad lo hizo entrar...
   ¡Con qué gusto se deja recibir Jesús de los humildes!  PAUSA

 Jesús, decididamente, se queda en casa de Zaqueo. Éste ha adivinado su gusto.  Se ha levantado de la 
mesa del festín y ha dejado hablar a su corazón el lenguaje que misteriosamente le ha enseñado a 
hablar su Huésped, el lenguaje de la generosidad que lo da todo. Yo no quiero nada para mí; la mitad  
de mis bienes serán para los pobres y la otra mitad para restituir cuatro veces lo que he defraudado  
con mi torpe oficio...
   Sí,  decididamente,  entre  aquella  hambre  que lo  llama,  aquella  humildad que lo  recibe y esta 
generosidad que lo guarda, Jesús se siente a gusto y... se queda.
   La salud de Dios ha entrado en la casa del pecador.    Jesús la ha obrado y se la hará vivir y gozar.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Por un minuto en tu presencia

REFLEXION ORANTE33:
(Voz 1) A simple vista, era Zaqueo quien quería ver a Jesús y tuvo que hacer un esfuerzo para verlo, sin 
importarle hacer el ridículo subiéndose a un árbol.  Cuando “decidimos” encontrarnos con Dios, parece 
que fuéramos nosotros los que tomamos la iniciativa. Pero, ¿quién busca a quién?  Los encuentros con 
Dios vienen regidos por la ley de la gracia: si le buscamos es porque Él puso de antemano en nosotros 
tal deseo; si le encontramos es porque Él se hizo el encontradizo con nosotros. 
Zaqueo se encontraba en un lugar en el que era tan temido como odiado pues era el jefe de los que 
recaudaban impuestos para el invasor romano.  Además era sospechosamente rico...   ¡Y Jesús no sólo 
lo mira sino que se quiere ir a alojar en su casa!  No son pocas las veces que a los ojos de los demás, e 
incluso a nuestros propios ojos, nos vemos miserables.  Conviene siempre ponerse bajo la mirada 
directa de Dios pues cuando Él nos mira, nos ve tal como nos ha soñado, sacando a la superficie  
nuestras mejores potencialidades.
Los que fueron testigos de aquel encuentro, seguramente murmuraron contra Jesús por entrar en casa 
de pecadores públicos y comer con ellos, atentos a lo superficial.  ¡Y cuántas veces nosotros hacemos 
lo mismo!  Nos importa demasiado la opinión ajena y solemos valorar o juzgar a los otros por su 
apariencia.  Y muchas veces no nos decidimos a cambiar por miedo al “qué dirán”... Jesús nos anima a 
adoptar otros criterios, a tomar ejemplo de sus actitudes. Seamos valientes, audaces y decididos en la 

33 Revista Familia Mariannhill 172, julio-octubre 2014, El poder de Dios.



32

misión que se nos ha encomendado.
Hoy Jesús está llamando a la puerta de nuestra libertad, porque quiere hospedarse en nuestra casa y 
compartir con cada uno de nosotros la cena de la vida.  Pero no entra sin llamar o dando una patada a la 
puerta.  Comienza amándonos profundamente, hasta el extremo.  Todo parte de su iniciativa.  ¡Todo es 
gracia!  Dejemos que Dios despliegue en nosotros su poder, perdonándonos.  Los que somos débiles y 
pecadores necesitamos a este Dios, así de poderoso, es decir, así de misericordioso. 
SILENCIO MEDITATIVO

(Voz 1)  En este  mes por  las  misiones,  rezamos de  pie  todos juntos  la  Novena al  beato Manuel 
González: Corazón de Jesús Sacramentado...
Padrenuestro, Ave Maria y Gloria

 Canto:  Alma misionera 

ORACION FINAL
(Voz 1) Preparamos nuestro corazón, en silencio, para recibir a Jesús en la Palabra y en la Eucaristía. 
Hacemos nuestra la oración del beato Manuel: Madre querida, que yo no comulgue sólo para que tu  
Jesús entre, sino para que no se vaya...

Noviembre: Y ustedes... ¿también 
quieren irse?

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1) Señor Jesús, 
te damos gracias por propiciar en cada uno de nosotros este  momento de compañía reparadora que 
venimos a ofrecerte y al que acudimos motivados por tu invitación a hacerlo.  Ante tu Presencia 
sacramental, te pedimos una fe firme, sin dudas ni vacilaciones; una fe alegre y portadora de paz y 
alegría en un mundo de tristezas y odios, una fe hecha oración ante tu Presencia y que nos haga 
adoradores en espíritu y en verdad. Aumenta nuestra fe en el misterio que celebramos y adoramos, 
ayúdanos a crecer y testimoniar nuestra fe en la vida para que un día contemplemos tu rostro para 
siempre.

Como todos los días 4 de cada mes, venimos también a recordar a nuestro Padre Fundador, el beato 
Manuel González y a pedirte por su pronta canonización. Y para comenzar este momento de oración 
y hacerlo lo mejor posible, rezamos la oración que el mismo beato nos enseñó:34

Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como  
Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor gloria,  
honor de mi Madre Inmaculada y provecho de mi alma.  Ángel de mi Guarda y san José: Enséñenme a  
oír y a hablar a Jesús.  Amén

34 Beato Manuel González, OO.CC. I  560
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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Invocamos todos juntos  al  Espíritu  Santo,  cantando: 
Maranathá 

MONICIÓN DE ENTRADA
(Voz 1) Hermanos,
en no pocas ocasiones se nos interpela acerca de nuestra fe en la Eucaristía.  Muchos cristianos creen 
que es más un hecho “simbólico” que real.  También es cierto que creer en Ella no es un proceso  
intelectual sino que es fruto de la gracia y don de Dios y de un acto de confianza y de humildad de 
nuestra parte. Primero el Padre nos atrae hacia sí.  Luego viene la confianza del hijo que sabe que su 
padre no le va a mentir o a dar o decir algo que le haga mal, y finalmente se necesita humildad para  
reconocer que no podemos entender todo ahora. Nuestra naturaleza humana no alcanza a comprender 
por sí misma el misterio de la Eucaristía.  Sólo el Espíritu santo puede darnos la inteligencia necesaria 
para penetrar en este “misterio de fe”. Uno no se levanta un día con el propósito de “empezar a creer en 
la Eucaristía” pero sí puede decidir empezar a acercarse más a Ella para tratar de descubrir lo que 
encierra; pero siempre con la convicción de que no depende sólo de uno mismo sino que la gracia de 
poder hacerlo parte de Dios y sin la asistencia de su Espíritu, no vamos a llegar muy lejos.  Para 
acercarse a la Eucaristía no hay que pensar tanto en “hacer” sino en “dejarse hacer” o mejor dicho, en  
“dejar que Dios haga en nosotros”...  No es una tarea de un día ni de una semana, sino de toda una vida. 
Los primeros discípulos de Jesús no lo entendieron así, como escucharemos en el Evangelio de 
Juan, aún habiéndolo escuchado del mismo Jesús.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 2) Lectura del santo Evangelio según san Juan:  Jn 6,47-62

REFLEXION
(Voz 1) Escuchemos una reflexión de don Manuel sobre este evangelio.35

(Voz 3)   Cuando por primera vez anunciaste el riquísimo don que preparabas de tu Carne y de tu 
sangre, contra todas las leyes de la correspondencia, de la gratitud y hasta del instinto de conservación, 
te  respondieron los  hombres  volviéndote las  espaldas,  ¡el  primer abandono del  Sagrario antes de 
existir!, y murmurando: "Esta palabra es dura, ¿quién puede oírla?".
   ¡Palabra dura la palabra con que Tú anuncias la dádiva más dulce, el don más regalado que puede y 
sabe Dios dar y el hombre recibir!

¿Quién puede oírla?
   ¡Los que tengan oídos abiertos, sí! ¡Los que los tengan cerrados, no!
   ¡Ah! Si en vez de irse murmurando de lo que no entendían, de  cómo se iba a comer la carne  
humana, se hubieran quedado al  lado de Jesús para enterarse mejor  de lo que prometía,  habrían 
felizmente llegado a ser comensales en la Mesa de la Cena de la Carne y de la sangre del Hombre-
Dios.

¿Quién puede oírla?
   Los  humildes que no llaman  dura su palabra de "el que quiera venir en pos de Mí niéguese a sí 
mismo", aunque duela, ni la de "hagan bien a los que les hagan mal" aunque cueste, ni la de "tomen y 
coman, éste es mi Cuerpo" aunque nuestros ojos no lo vean, ni nuestra lengua lo guste, ni nuestro 
entendimiento lo comprenda...  PAUSA

¿Quién puede oírla?
   Los de corazón en paz, que, por haber puesto sus pasiones en orden, gozan del silencio necesario 

35 Beato Manuel González, OO.CC.I 1226-1228
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para que la palabra dulcemente misteriosa del Cordero entre por sus oídos y llene de luz y de armonía 
todo su ser. PAUSA

¿Quién puede oírla?
   Los  valientes que  no tienen miedo a Jesús, ni a lo que les pida, les mande, les dé o les quite... 
PAUSA

¿Quién puede oírla?
   Los leales que están dispuestos a agradecer hasta el fin el amor sin fin del Sagrario... PAUSA

¡Palabra dura!
 ¡Y tan dura que es la de mi Jesús para mi amor propio, mi sensualidad, mi comodidad, mis caprichos, 
mis apegos desordenados!...  PAUSA

¡Palabra blanda!
   Pero más blanda que la cera derretida y más dulce que la miel y más clara que la luz del medio día es 
la palabra de mi Jesús cuando mi corazón y mi oído, cerrados a todas aquellas cosas, se disponen a 
oírlo a Él solo.  PAUSA

   Jesús, Jesús, ahora empiezo a comprender por qué estás tan abandonado en tus Sagrarios. 
   ¡Hablas allí tan bajito, y hay tanto ruido por fuera!   ¡Y te dolerá y humillará tanto no encontrar quien 
se ponga a escucharte!   ¡A ti, palabra de vida!...  PAUSA

Madre Inmaculada, enséñame a desagraviar y acompañar a tu Jesús oyéndolo en el Sagrario.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Ya hay un camino

(Voz 2)  PRECES:  Presentemos a Dios Padre nuestra súplica confiada alentados por el Espíritu de 
amor.  A cada invocación respondemos:

Bendito seas, Padre, por el don precioso de la Eucaristía.
 Padre eterno, te damos gracias porque en la Última Cena, reunido con los apóstoles, tu Hijo 

quiso  perpetuar  su  Pasión  salvadora,  instituyendo  este  Sacramento  de  tu  amor,  como 
alimento de vida eterna. OREMOS

 Padre santo,  te  bendecimos porque tu  Enviado se hizo Cordero inmaculado y Eucaristía 
perfecta con su Sacrificio único e irrepetible de la Cruz, quedándose con nosotros en este 
sacramento que alimenta y santifica a tus hijos. OREMOS

 Padre  creador,  que  congregas  en  una  misma  fe  y  unes  en  un  mismo  amor  a  quienes 
participamos  en  una  única  Eucaristía  universal,  haz  que  todos  los  que  comulgamos  el 
Cuerpo de Cristo tengamos un mismo pensar y sentir. OREMOS

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 3) Lectura del santo Evangelio según san Juan:  Jn 6,65-69

REFLEXIÓN
(Voz 1) Permanecemos un momento en silencio, mientras retumba en nuestros oídos aún la pregunta de 
Jesús, esta vez dirigida a cada uno de nosotros: Y ustedes... ¿también quieren irse? 
 Él espera nuestra respuesta sincera y también comprometida.
SILENCIO MEDITATIVO



35

ORACION FINAL
(Voz 1) Para finalizar, rezamos todos juntos la oración que fue repartida.

Bendito y alabado seas, Señor Jesús, Cristo Sacramentado,
porque nos traes ante tu Presencia eucarística
y nos podemos postrar a tus pies como lo hizo la pecadora pública,
lavándote los pies con sus lágrimas, secándolos con sus cabellos,
llenándolos de sus besos y ungiéndolos con su perfume.
Acepta hoy, Señor Jesús, el perfume de nuestra oración de alabanza,
nuestro gesto de reconocerte dueño de nuestra vida,
nuestro deseo de ser enteramente tuyos,
nuestro arrepentimiento por los pecados cometidos,
nuestro anhelo de vivir intensamente cada Eucaristía.
Te adoramos, Jesús Sacramentado,
porque estás aquí presente amándonos,
seduciéndonos y transformándonos
desde esta Presencia eucarística,
reconociéndote en tu Cuerpo y en tu Alma,
en tu Sangre y en tu Divinidad
como verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito y alabado seas.

Canto: Perfume a tus pies

Diciembre: tiempo de esperanza

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

ORACIÓN INICIAL
(Voz 1) Señor Jesús, 
al igual que los ángeles y pastores en Belén en tiempos de tu nacimiento, venimos a adorarte, a 
reconocer tu Presencia y divinidad, ocultas tanto en el Pan consagrado como en la humanidad de un 
Niño recién nacido. Enciende nuestros corazones con el mismo amor de ángeles y pastores, para 
que  también  nosotros,  que esperamos anhelantes  la  Navidad,  te  cantemos y te  adoremos  en el 
misterio de tu Nacimiento.

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, acepta nuestra humilde adoración en reparación de tu 
Santo Nombre y en acción de gracias por tu Encarnación y Nacimiento. Une nuestros latidos a los  
de tu Sacratísimo Corazón y a los del Inmaculado Corazón de María, y por los méritos de tu Pasión 
y por los dolores de tu Madre, haz que se salve un alma por cada latido nuestro unido a los vuestros. 
Tú eres el Dueño y el Señor de la historia y vienes a nosotros no en el esplendor de tu majestad y  
poder, sino en la humildad de nuestra naturaleza, desvalido como un Niño recién nacido. Acepta la 
humilde ofrenda de nuestros pobres corazones, como si fueran otras tantas grutas de Belén para que, 
por intercesión de María Santísima, te dignes a nacer en ellos, para que seas la alegría y el gozo de  
nuestras vidas, en el tiempo y en la eternidad. 36

En esta oportunidad, como solemos hacer los días 4 de cada mes, venimos a recordar a nuestro 
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Padre Fundador, el beato Manuel González y a pedirte por su pronta canonización.  Y también a 
presentarte nuestras necesidades de más vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras.  Y para 
comenzar este momento de oración y hacerlo lo mejor posible, rezamos la oración que el mismo 
beato nos enseñó:37

Corazón de Jesús Sacramentado: Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como  
Tú quieres que sea, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa para tu mayor gloria,  
honor de mi Madre Inmaculada y provecho de mi alma.  Ángel de mi Guarda y san José: Enséñenme a  
oír y a hablar a Jesús.  Amén

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO:  Invocamos todos juntos  al  Espíritu  Santo,  cantando: 
Como la brisa 

MONICIÓN DE ENTRADA
(Voz 1) Hermanos,
San Carlos Borromeo nos dice en sus Cartas Pastorales acerca del significado de este tiempo de 
Adviento: “La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como Cristo vino una vez al 
mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar 
espiritualmente en nuestra alma con la abundancia de sus gracias.  Por eso, durante este tiempo, la 
Iglesia nos enseña a recibir,  convenientemente y con un corazón agradecido, este beneficio tan 
grande, a enriquecernos con su fruto y a preparar nuestro espíritu para la venida del Señor.” PAUSA

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
(Voz 1) Escuchemos la lectura del evangelio del domingo pasado, primero de Adviento.
(Voz 2) Lectura del santo Evangelio según san Marcos:   Mc 13, 33-37

REFLEXIÓN38 
(Voz 3) Vivimos entre la primera venida de Jesús en la debilidad de su humanidad y la espera de su 
segunda venida en Gloria.                                                                                                           
En este pasaje de Marcos hay una palabra que se repite “velen”, vigilen... Es una actitud humana 
que supone estar despierto, atento: los ojos abiertos, los oídos atentos, conscientes en todo momento 
de lo que pasa dentro de nosotros y lo que nos viene de fuera. Lo contrario sería estar distraídos, 
perdidos y desorientados, en una estado somnoliento y perezoso. En el evangelio la invitación a una 
vigilancia está motivada por la espera de Alguien: el dueño de la casa. No sabemos con exactitud el  
cuándo de la llegada, que puede venir inesperadamente.  Pero sí tenemos la certeza que vendrá. 

También sabemos cuál es la voluntad del Dueño que esperamos: hacer una vigilancia activa. Él nos 
ha confiado una tarea a cada uno. Desea encontrarnos esperándolo, realizando nuestra tarea. Y esto 
nos lo dice a todos.
                                                                                                                                                     
La vida cristiana es como una gran vigilia, donde preparamos la fiesta para el gran encuentro con 
Jesús. Cada uno sabe cuál es su tarea. Cada día que amanece es una oportunidad para que el deseo 
de nuestra espera - el encuentro con Jesús - se refuerce, se ensanche, se profundice y se renueve. Ya 
sabemos cómo puede llevarse a cabo esto: con encuentros de vida con los demás a través del amor. 
La vida está tejida de encuentros y despedidas que nos dejan distintas huellas en nuestras vivencias 
y despiertan deseos de encuentros definitivos con los seres que amamos, porque tenemos ansias de 
VIDA PARA SIEMPRE.
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La preparación para la Navidad en estos domingos de Adviento es como esa Vigilia que nos hace 
mirar por dentro de nosotros, conocer nuestros deseos profundos para ver si dentro de ese mundo el 
gran  deseo  de  la  Venida  del  Señor  está  dando  vida  nueva  a  todos  ellos.  Es  el  motor  de  una 
renovación  personal,  que  pone  sus  energías  al  servicio  de  la  tarea  encomendada  por  Jesús:  ir 
colaborando en la preparación de su segunda venida, haciendo un mundo más humano. ¿O son 
deseos que se marchitan en la superficialidad de nuestro vivir cotidiano, y no nos ayudan a alumbrar 
el nacimiento de una persona nueva? PAUSA ¿Son deseos pasajeros que nos distraen, que nos dejan 
dormidos, que nos fascinan por su brillo externo, pero que nos dejan vacíos por dentro? PAUSA 
¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida que no me permite ese encuentro personal con Jesús? 
PAUSA                                                     
La vigilancia es una llamada a la interioridad, a estar atento, a ver la realidad con profundidad.  
Saber leer lo que acontece a nuestro alrededor con un espíritu cristiano, para que nadie nos desvíe 
del  camino  de  la  auténtica  Navidad.                                                
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Señor, Tú me conoces

(Voz 2) PRECES:   Nos ponemos de pie.
Que nuestras voces y nuestros corazones se unan, hermanos, en la oración de todos los cristianos 
para  pedir al Señor que haya un solo rebaño bajo un solo Pastor.  A cada invocación respondemos:

 Señor ten Piedad
 Por la santa Iglesia católica: para que,  renovándose sin cesar,  ofrezca ante el  mundo un 

testimonio cada vez más fiel de Cristo. Oremos al Señor. 
 Por el Papa Francisco y sus hermanos los obispos del mundo entero, por los sacerdotes y 

ministros de la Iglesia : para que vivan siempre en comunión de amor. Oremos al Señor. 
 Por los cristianos de todas las confesiones: para que amanezca el día en el que todos cuantos 

creemos en Cristo podamos participar en el pan de la unidad. Oremos al Señor. 
 Por los responsables de la Justicia social v de la concordia entre las naciones: para que, con 

la ayuda de Dios, puedan establecer entre los pueblos relaciones de Justicia, de amor y de 
paz. Oremos al Señor. 

 Por  nosotros  mismos:  para  que  nuestra  fidelidad  al  evangelio  nos  purifique  de  todo 
sectarismo y nos haga amar a quienes no piensan como nosotros. Oremos al Señor. 

Oh, Dios, que redimiste a todos los hombres con el misterio pascual de Cristo, conserva en nosotros 
la obra de tu misericordia, para que, venerando constantemente el misterio de nuestra salvación, 
merezcamos conseguir su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

REFLEXIÓN ORANTE
(Voz 1) Escuchemos el saludo del beato Manuel para esta Navidad. 39

(Voz 3) ¡Navidades! He aquí un tiempo en que todos, aun los más arrinconados y solitarios, esperamos 
que nos den algún regalo en dinero, en palabra hablada o en deseo... ¿Quién no espera o desea, o sueña 
recibir algún aguinaldo?  
  Pues bien, tengo el gusto de anunciaros que tengo preparado para todo el que me lo pida un gran 
aguinaldo, ¡el mejor aguinaldo!    ¡Me lo piden ya todos!    ¡Allá va!
   Como el ángel a los pastores de Belén, les digo: Les anuncio un gran gozo: en cada Sagrario, en que 
viva Jesús sacramentado, tienen al Rey más rico, al Padre más bueno y los tesoros más abundantes para 
cada uno de los que lleguen con fe y limpieza...
   Dios mío, ¿qué mejor aguinaldo que enterarse de que eso es absolutamente cierto?
PAUSA

39 Beato Manuel González, OOCC I 3104, 707, 2925, 2929
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Los que yo quiero regalar y pido al Niño Jesús que regale por las Navidades, en abundancia, que 
duren hasta las del año próximo cuando menos, son:
   A las Marías: Que de tal modo lo sean y se porten ante el Jesús de su Sagrario que Él y los ángeles  
que le rodean y los hombres que las vean, tengan que decir con dos signos grandes de admiración 
¡Ésta es una María! y no con los de interrogación ¿Ésta es una María?!!
   A los Discípulos de san Juan: Ganas de tener cada día un rato de conversación afectuosa ante el 
Sagrario con el AMIGO que allí tienen.
   Y ¡santas Navidades a todos!

(…) ¡Santas Navidades! y ¡santo año! que es lo mismo que desearles todo, todo lo bueno de la vida de 
acá que sirva o no estorbe para ganarse todo lo bueno de la vida de allá, que es la vida verdadera.
   Y como los deseos, si no se convierten en obras o en oraciones, no sirven para nada, convierto los 
míos en súplicas al Amo por ustedes  (...)

ORACIÓN FINAL
(Voz 1)  Virgen Santísima, pon en nuestros labios y en nuestro corazón el Magnificat de tu eterna 
gratitud a Nuestro Dios y Señor, a Jesús, tu Hijo Santísimo y al Espíritu Santo Consolador. Alabado sea 
Su Santo Nombre.  ¡Oh María,  Madre de  Dios!,  Instrúyenos en  el  amor  de  Jesús  Sacramentado; 
introdúcenos en Su Sagrado Corazón Eucarístico para que en Él y por Él demos gracias sin fin al Padre 
Eterno, que con el Verbo Encarnado y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Rezamos, de pie, todos juntos la oración repartida, por los llamados al sacerdocio:

Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, 

que estuviste con tu Hijo al comienzo de su vida y de su misión, 

lo buscaste como Maestro en la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, 

exhausto por el sacrificio único y eterno, 

y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo: 

acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, 

protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, 

oh, Madre de los sacerdotes.  Amén.

PADRE NUESTRO, Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar... Gloria

Canto: Porque eres tan distinta 
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