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PRESENTACIÓN
2016 - Año de la canonización de Manuel González García

 Compartimos las Horas Santas realizadas los días 4 de cada mes, desde octubre de 2015 a 
setiembre  de  2016,  conmemorando a  nuestro  Fundador  san  Manuel  González,  en  la  Parroquia 
Sagrada Familia  de Santo Tomé, Santa Fe, Argentina.

La que corresponde al mes de abril no se ha incluido, por haber coincidido con el Viernes 
Santo.  En su lugar, se ha incorporado un Vía Crucis de la Misericordia, en relación al Año Jubilar.  
Las personas interesadas en disponer del contenido de este V Cuaderno de Horas Santas en forma 
digital, pueden consultar el Blog Eucarístico: https://eucaristia.wordpress.com .

Esperamos que este material sea de utilidad y, principalmente sea ocasión de acercamiento al 
Señor en el Sagrario, así como de un momento de oración en su Presencia. 

Ante la inmensa alegría de contar a nuestro querido don Manuel entre la lista de los santos 
de la Iglesia, deseamos compartir esta reflexión de la Hermana Mónica María Yuan:
                                    

Un santo para compartir

El  reconocimiento  eclesial  de  la  santidad  de  una  persona  conlleva  siempre  alegría  y  
gratitud.  A  su  vez,  cuando  se  trata  de  alguien  cercano  estos  sentimientos  se  multiplican.  La  
cercanía puede ser histórica,  cuando el  nuevo santo es contemporáneo a nosotros,  como Juan  
Pablo II o madre Teresa de Calcuta, o carismática, como la canonización de D. Manuel González  
para todos los que nos sentimos parte de la gran Familia Eucarística Reparadora.

Si algo fue especialmente emocionante en la Plaza de San Pedro fue el poder comprobar la  
cantidad de personas para las que este apóstol de la Eucaristía era un referente y un amigo, un  
guía  y  un  padre.  Porque  más  allá  de  los  3.000  peregrinos  que  solicitaron  su  entrada  a  la  
organización  central  del  proceso  de  Don  Manuel,  en  cada  rincón  aparecían  Marías  de  los  
Sagrarios  y  Discípulos  de  San  Juan  que,  incluso  portando  pañuelos  de  otros  santos,  lucían  
exultantes sus medallas de miembros de la Unión Eucarística Reparadora.

Al  preguntar  a  la  Hna.  Ana  Mª  Palacios,  que  lleva  trabajando  en  el  Proceso  de  
canonización  desde  sus  inicios,  en  1952,  cómo se  sentía,  dijo  con  su  típica  gracia  andaluza:  
“¡como la espuma de la cerveza, que sube y se desborda!”. Difícil será encontrar una expresión  
que describa más gráficamente lo que ha significado la canonización de Don Manuel para todos  
nosotros.

En realidad, todos sus seguidores sabíamos desde un principio que era santo. Pero que la  
Iglesia reconozca esta santidad y lo proponga como modelo y camino para alcanzarla, llena el  
corazón de exultante alegría y,  sobre todo, de deseos de dar a conocer cada día más a Jesús  
Eucaristía. En realidad, este era el gran anhelo de D. Manuel: que Jesús Eucaristía fuera cada día  
más conocido y amado. El reconocimiento de su santidad da un espaldarazo a todos nosotros para  
que  sigamos  haciendo  realidad  su  gran  anhelo:  acercar  la  Eucaristía  a  todos  y  todos  a  la  
Eucaristía. Aunque pueda parecer que la canonización ha significado alcanzar una meta, lo que  
más se ha oído en estos días es que ahora comienza la verdadera labor, la de ser, como el flamante  
santo supo ser, faros luminosos que señalando el Sagrario, puedan decir con sus palabras y su vida  
“Ahí está Jesús”.

¡Bendito y alabado sea Jesús Sacramentado, por siempre!

https://eucaristia.wordpress.com/
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Enero: Recordando al beato Manuel  
González

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

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1: Señor, aquí nos tienes, Tú nos has llamado a ser miembros de la UNER, a ser de tus 
amigos íntimos, a responder con amor a tu Amor. Nos ponemos en tu presencia.  Dejamos nuestra 
vida en tus manos.  Te alabamos y reconocemos vivo en la Eucaristía.  Y, postrados a tus pies, con 
el corazón abierto, dejamos que nos contemples y reconocemos tu mirada de amor. ¡Qué dulce, 
bello,  sencillo,  amigable,  cercano eres,  Jesús,  desde tu Presencia eucarística!  ¡Qué bien se está 
delante de Ti, Santísimo Sacramento y, con sencillez de corazón, ser enteramente tuyos, ante tus 
ojos de amor, confiándonos de lleno a tu amor!  

Don  Manuel  nos  empuja  a  ser  eternos  buscadores  del  Eterno:“Echen  a  andar  en  busca  de  un 
Sagrario y no paren de invocar  al  Espíritu  Santo,  su gran revelador,  hasta  darse cuenta con la 
cabeza, el corazón y la sensibilidad de que allí está Jesús para ustedes. ¡Jesús!, ¿se enteran bien?, 
¡para mí!” (OO.CC. II, n. 2937).

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Hagamos entonces todos juntos la invocación al Espíritu 
Santo que fue repartida.

Lector 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:
Lector 1:  Hemos sido congregados hoy, aún en tiempo de Navidad, con los ecos del Nacimiento 
del Dios hecho carne para nuestra salvación, para celebrar la fiesta del Beato Manuel González, 
modelo de fe eucarística, y fundador de las distintas ramas de la Familia Eucarística Reparadora, a 
76 años  de su retorno a la Casa del Padre.  Sabemos que el proceso de su canonización está 
avanzado y esperamos que en poco tiempo tengamos la noticia que tanto anhelamos.
Fue este mismo obispo quien dijo:  Prediquen a Jesucristo vivo en el Sagrario llevándolo vivo en  
vuestras obras. Si, llévenlo vivo en ustedes y verán qué pronto creen que está vivo en el Sagrario . 1

2Jesús Eucaristía es predicado, enseñado y celebrado constantemente, pero creerán que está vivo en 
el Sagrario si seguimos sus pasos y nuestro encuentro con Él expresa la necesidad de llevar una vida 
de amor y de solicitud los unos para con los otros; y somos instrumentos de comunión cuando 
leemos el evangelio y acogemos interiormente la Palabra; si celebramos la liturgia e interiorizamos 
el misterio de salvación que allí acontece y nos comprometemos a proseguir su trabajo en el mundo 

1 Obispo M. González, OO.CC. I, 723 (Florecillas del Sagrario)
2 Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n., Partículas para eucaristizarnos, enero 2015
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por una vida de amor y de dejarse partir y repartir.
«Ha sido gracias  a  este  centro  y corazón,  gracias  a  la  Eucaristía,  como los  santos  han vivido, 
llevando  de  modos  y  formas  siempre  nuevos  el  amor  de  Dios  al  mundo»  (Benedicto  XVI, 
7/5/2005). Entonces nuestra conducta será convincente, llevaremos con coherencia nuestro nombre 
de mujeres y hombres eucarísticos, y nuestro paso por este mundo será eucaristizador.
Al final de su vida, el beato Manuel González, sigue escribiendo con una originalidad que encanta, 
y con una graciosa unción que penetra el alma de su mismo inagotable tema, ¡del Sagrario! Desea  
un parecido tal «con el Pan vivo dignamente asimilado que así comiéndolo y haciéndolo vida te 
dispongas para que el día menos pensado cualquiera de los que te tratan, en vez de llamarte por tu 
nombre, te llamen Jesús, y lo que es mejor, que el Ángel de tu guarda te presente en el Cielo con 
esta consigna: ¡Un Jesús más! Un Jesús más, fueron sus últimas palabras; ¿no encierran estas todo 
el anhelo de su vida?» (El Obispo del Sagrario abandonado, 6ª ed., p. 461).

Canto: Eucaristía, mi alegría 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1:  Como ya sabemos, el 8 de diciembre pasado ha comenzado el año de la misericordia. 
Dice el Papa Francisco en su último documento “La Misericordia de Dios”: 

Lector 2:  Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia.  Es fuente de 
alegría, de serenidad y de paz.  Es condición para la salvación.  Misericordia: es la palabra que 
revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual 
Dios viene a nuestro encuentro.  Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de 
cada persona cuando mira con    ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. 
Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser  
amados no obstante el límite de nuestro pecado.

Lector 1:  Escuchemos a Jesús que nos dice cómo debemos perdonar.

Lector 3:  Lectura del santo Evangelio según san Mateo: Mt 18, 23-35

REFLEXIÓN:
Lector 2:  Dice don Manuel: 3

   El "perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden"4 equivale a aquel 
mandamiento nuevo: “Que se amen unos a otros como Yo los he amado”, 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.
  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 acepta del Padre 
celestial.
   Recorrer ese camino es cumplir toda la ley y ofrecer a Dios el culto que se le debe y que le gusta.
  Las gradas de esa escala, porque es camino ciertamente cuesta arriba, que comienza en nuestras 

3 Beato Manuel González, OO.CC. 1052-1056
4 Mt 6, 12
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miserias y pecados y llega hasta la contemplación de Dios, las 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...
    ¡Qué escala más empinada y escabrosa!
   Por ahí subió en su vida mortal y sube en su vida eucarística el Maestro. ¡Hasta ahí llegó y llega! 
Cada paso de esos que damos hacia  nuestro enemigo,  podemos estar ciertos que son gradas que 
subimos en la escala de nuestra ascensión y unión a Dios. No necesitamos más pruebas que la palabra 
divina empeñada en el mandamiento nuevo y en la petición nueva.
   Ese Jesús que manda obrar y orar así es el mismo Dios remunerador, el que levanta del pecado y el  
que eleva y premia, y, por tanto, si nos dice que pidamos perdón, perdonando nosotros, es porque 
podemos esperar seguros la correspondencia entre el perdón y el amor nuestro a nuestro enemigo y el  
perdón y el amor de Él a nosotros.

   [...] Almas, ¡cuántas caídas en la pasión dominante, cuántas frialdades en el trato con Jesús, cuántas 
tibiezas, cuántos desmanes con Dios y con el prójimo evitarían si se tomaran frecuente cuenta de la 
sinceridad y verdad de la quinta petición de vuestro Padrenuestro!
   ¡Si se preguntaran más veces!, ¿tengo yo perdonados de verdad a mis ofensores? PAUSA ¿Amo a 
mis ofensores? PAUSA ¿Perdono generosamente? PAUSA ¿Cómo quiero que Dios me perdone a mí?
SILENCIO MEDITATIVO

PRECES: (nos ponemos de pie)
Lector 1:  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado... (si hay tiempo)
Lector 3:  A cada invocación respondemos TE ROGAMOS, SEÑOR.

1. Para  que  toda  la  Iglesia  se  configure  con  Cristo  Eucaristía  y  se  entregue  con  Él  a  la 
salvación del mundo. OREMOS

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

3. 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.  OREMOS

4. Para que todas las actividades que se realizarán con motivo de los 76 años del retorno a la 
Casa del Padre del Beato Manuel González, den frutos abundantes de eucaristización en el 
mundo entero. OREMOS

5. Para que a imagen de María Inmaculada vivamos la oración, la sencillez, la acogida y el  
servicio como nuestro estilo de vida. OREMOS

6. Por nosotros aquí reunidos, por nuestras intenciones particulares que exponemos en silencio 
a la misericordia divina (hacer aquí una pausa en silencio) y por la felicidad y sosiego de 
todos los miembros de esta comunidad. OREMOS

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. PJNS. Amén.
SILENCIO MEDITATIVO

ORACIÓN FINAL:
Lector  1:  Para  finalizar  esta  hora  santa,  nos  ponemos  de  pie  e  invocamos  a  nuestra  Madre, 
pidiéndole muy especialmente por la pronta canonización de don Manuel, y lo haremos rezando la 
oración “Madre, que no nos cansemos”.
Canto: A tanto amor
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Febrero: Sobre las huellas de Jesús

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

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1:  Corazón de mi Jesús sacramentado, con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas 
de ser como Tú quieres que sea, te pido que vengas a mi corazón; quédate en él; reina en él; recibe 
como pobre homenaje el de mi silencio y de mi palabra..., el homenaje del silencio de mi fantasía, de 
mi sensualidad, de mi amor propio, como eco del silencio de tu Hostia callada, y el homenaje de mi 
palabra alabándote, dándote a conocer y a amar, como eco de tu Evangelio...
   Madre Inmaculada del Rey de mi corazón, enséñame a pagarle y a tenerlo contento con mi silencio 
de hostia y mi palabra de Evangelio vivo. (OO.CC. n. 3162).

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Y en este silencio interior, invocamos al Espíritu Santo 
para que nos haga más conscientes de la Presencia real de Cristo en medio de nosotros y nos ayude 
a despojarnos de todo lo que nos distrae, empañando este momento íntimo con el Señor.  Cantamos 
Fluye, Espíritu santo.

REFLEXIÓN ORANTE:
Lector 1: 5Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.  El misterio de la fe cristiana parece  
encontrar su síntesis en esta palabra.  Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en  
Jesús de Nazaret.  (…)  Quien lo ve a Él, ve al Padre (Jn 14, 9).  Jesús de Nazaret con su palabra,  
con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios. Así comienza la Bula del Papa 
Francisco de convocatoria del Jubileo extraordinario de la Misericordia.  Y agrega, en otro punto, 
que el motivo de este Jubileo es que hay momentos en los que de un modo mucho más intenso  
estamos llamados a tener una mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros  
mismos signo eficaz del obrar del Padre. (…)  SILENCIO
Lector 2:   A la luz de la parábola que surge como respuesta a la pregunta de Pedro acerca de 
cuántas  veces  es  necesario perdonar,  Jesús afirma que la  misericordia no es  sólo el  obrar  del  
Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos  
hijos.  Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se  
nos ha aplicado misericordia.[...] SILENCIO
Lector 1:  Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para 
indicar el actuar de Dios hacia nosotros.  Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible 
y  tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser un palabra abstracta. Por su misma 
naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir 
cotidiano.  (Apostolados  menudos,  diría  el  beato  Manuel.)  La misericordia de Dios es su 
responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable,es decir, desea nuestro bien y quiere vernos 
felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar 
el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es 
misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros.[...]  
SILENCIO
Lector 2:   Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del  
perdón.  Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades de nuestros  
hermanos.  El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el  
futuro con esperanza. [...] SILENCIO

5  Papa Francisco, Misericordiae Vultus, Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, ptos 1, 3, 9, 10, 12, 15
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Lector 1:   Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y  
testimonie en primera persona la misericordia. [...]  En nuestras parroquias, en las comunidades,  
en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería  
poder encontrar un oasis de misericordia. [...] SILENCIO
Lector 2:  No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e  
impide  descubrir  la  novedad,  el  cinismo  que  destruye.  Abramos  nuestros  ojos  para  mirar  las  
miserias  del  mundo,  las  heridas  de  tantos  hermanos  y  hermanas  privados  de  la  dignidad,  y  
sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio.  Nuestras manos estrechen sus manos, y  
acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad, de  
nuestra fraternidad.  Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la  
indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. [...] SILENCIO

Canto: Dar desde el corazón 

DINÁMICA:
Lector 1: Dice el Papa Francisco: Es mi firme deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el  
jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. [...] La predicación de Jesús nos  
las presenta para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos.
Las obras de misericordia corporales son: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
vestir  al  desnudo, acoger al  forastero,  asistir  a los enfermos, visitar  a los presos, enterrar a los 
muertos.
Las obras de misericordia espirituales son: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, 
corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas 
molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.
Vamos a repartir a cada uno de los presentes, una de cada tipo y en silencio vamos a meditar sobre 
cómo hemos estado realizando estas obras y también de qué manera podemos encararlas este año a 
la luz de este tiempo de gracias especiales.6

SILENCIO MEDITATIVO

REFLEXIÓN:
Lector 1: Con toda esta propuesta del Santo Padre, nos queda ahora detenernos a pensar qué vamos 
a hacer al respecto.  Es importante armar proyectos concretos y alcanzables para no quedarnos sólo 
en la buena  intención...  Una vez vislumbrado esto, es importante organizarse, ordenarse y, sobre 
todo, llenarse de entusiasmo para contagiar a otros que quieran o puedan sumarse a la propuesta...  
Para ello lo mejor, luego de invocar al Espíritu Santo y ponerse en los brazos del Señor, es mirar a 
Jesús; observar cómo actuaba, cómo procedía en cada situación, cómo eran sus gestos, sus palabras, 
sus acciones...  A lo largo de todo el año, en estas horas santas, trataremos de ir proponiendo posar  
nuestra mirada en algún detalle de Jesús.
En esta oportunidad dado que, luego de un período de descanso, tenemos que empezar a caminar 
este año que se inició, les proponemos detenernos unos instantes a observar los  pies de Jesús... En 
este ratito antes de la celebración de la santa Misa,  recordemos en silencio cuáles fueron esos 
lugares hacia dónde, según el Evangelio, se dirigían sus pasos...  Luego, ya en casa y a lo largo de 
todo este mes, podemos buscar más concretamente los versículos que hablan de eso y contemplar a 
Jesús...   Y todo lo vamos a hacer con el firme propósito de imitar sus actitudes y ponernos en 
marcha siguiendo las huellas de Jesús...  
7(Al comienzo de su vida viajó a Jerusalén junto con sus padres y, mientras ellos volvían en la  
caravana, Él permaneció entre los doctores de la Ley.  Luego regresó con sus padres a Nazaret. (Lc 
2, 41-52).  Luego su bautismo (Lc 3, 21-22)... Fue conducido por el Espíritu al desierto donde fue 

6 Al final de este cuaderno, incluimos el material entregado
7 Esta parte entre paréntesis puede omitirse y hacer silencio.
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tentado (Lc 4, 1-13) y luego comienza su actividad en Galilea, enseñaba en Nazaret en la sinagoga, 
bajó a Cafarnaún, entraba en casas de familia curando enfermos, permanecía de pie rodeado por la 
multitud (Lc 5,1), etc... y así hasta la llegar a andar el camino del Calvario hasta su crucifixión. 
Luego, en el Evangelio de Lucas en su capítulo 24, versículo 14 en su relato de la aparición de Jesús 
a los discípulos de Emaús, dice:  Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y  
siguió caminando con ellos.  Luego la Ascención a los cielos. Y hoy no podemos dejar de observar 
también esos mismos pies escondidos en la Eucaristía...)
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Sin abandonos

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

ORACIÓN FINAL:
Para finalizar esta hora santa, nos ponemos de pie e invocamos a nuestra Madre, pidiéndole muy 
especialmente por la pronta canonización de don Manuel, y lo haremos rezando la oración “Madre,  
que no nos cansemos”.

Canto: Nuestra misión.

Marzo: Vía Crucis de la Misericordia
(Pbro. Luis A. Zazano)

Introducción
En este año jubilar de la Misericordia en el cual el Papa Francisco nos invita a recordar que somos 
“simples  pecadores  perdonados”,  tenemos  el  compromiso  en  esta  Cuaresma de  mirar  nuestros 
pecados y entregarlos al corazón misericordioso de Dios.
Como sabemos, el poder de Dios se muestra más en su misericordia que en su poder creador; pero 
además, cada uno puede ser partícipe de este poder en cada obra de misericordia que realice en y 
junto al hermano.
Ser  misericordiosos  es  nuestra  tarea.   Por  ello  los  invitamos  a  que  hagamos  una  obra  de 
misericordia espiritual: ofrezcamos este Vía Crucis por alguien que lo necesite, por una persona 
enferma o que ya falleció, o si queremos sumar más… por una persona que nos cuesta. Se animan?
Entonces,  ¡a sumar puntitos para el Cielo!  Juntos veamos en cada estación el amor que Dios nos 
tiene y recordemos que Jesús cayó más de una vez y se levantó; nunca tiró la cruz.  Ese es el  
ejemplo que nos quiere dar:

1. que cuando caigas, te levantes. 
2. Nunca tirar la cruz hasta el destino final. 
3. Siempre hay un Simón de Cirene que te ayuda a llevar la cruz. 

Con estas ideas, iniciemos el camino de la Misericordia, que terminará en la Resurrección.

Oración preparatoria:
Por la señal † de la Santa Cruz, de nuestros † enemigos líbranos, Señor †, Dios nuestro. En el 
nombre del Padre † y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de Contrición:
Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que 
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merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan 
bueno y  tan  grande  como Vos.  Antes  querría  haber  muerto  que  haberte  ofendido;  y  propongo 
firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén.

Después de anunciar la Estación que se va a contemplar se dice:
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Se medita la estación, leyendo el pequeño texto que la acompaña. Al final se reza un Padrenuestro, 
un Avemaría y Gloria

Oración:
Señor mío y Dios mío,
Hoy vengo a caminar con mi corazón y con mi mente la vía de la cruz,
el camino que me invitas a recorrer para salvar mi alma y mi historia personal.
Junto a estas estaciones vengo a ofrecerte mi vida, mis caídas, mis golpes y mis dolores para que Tú 
los redimas con tu preciosísima Sangre.
María, Madre mía, cúbreme con tu manto para no pecar y ayúdame a que con mi vida siempre a  
Dios pueda glorificar. Amén.

Primera estación: Condenan a muerte a Jesús
Mt. 27, 22ss: La lucha política y religiosa termina con la condena de un inocente. Cuando tú luchas 
por tus propios intereses  sin mirar  al  hermano,  puedes  terminar  condenando a un inocente.  La 
multitud está agitada; la multitud condena.  Esos mismos que días atrás cantaban “Hosanna”, hoy 
gritan “crucifícalo” ¿Será porque Jesús no les cumplió los caprichitos? ¿Será que Dios es todo para 
ti en tus momentos buenos, pero cuando las cosas no salen como tú quieres, eres el primero en 
condenarlo y sacarlo de tu vida?.
En este año de la misericordia no condenes a nadie, no provoques torturas a personas inocentes que 
te rodean, no condenes sin saber.  Aprende que eres un pecador perdonado y no te laves las manos.
Padre nuestro // Ave María// Gloria

Segunda estación: Jesús carga con la cruz
Mt. 16, 24: A la cruz hay que cargarla, no arrastrarla.  Aprende a valerte de la cruz para fortalecerte 
y no quejarte de la cruz, que lleva a debilitarte.
Estamos  en  el  bicentenario  de  la  patria,  camino  al  congreso  Eucarístico  y  en  el  año  de  la  
Misericordia. Todo esto nos lleva a ver la cruz de nuestra historia, cruz que nos llevó a crecer como 
nación;  momentos difíciles vividos que nos llevaron a crecer como pueblo.  Así como la Iglesia 
creció fuertemente en aquellos lugares donde hubo tantos mártires. La cruz nos lleva a madurar y a 
crecer.
Seguramente ya tienes bien identificada tu cruz, sabes qué cruz llevas y la sientes, como yo, pero 
recuerda que no estás sólo, la llevamos juntos, porque en la Iglesia nadie está sólo.   Recemos el uno 
por el otro y no te olvides que sin cruz, no hay gloria; sin vivir una cruz, no tienes misericordia…
Padre Nuestro// Ave María// Gloria

Tercera estación: Jesús cae por primera vez
Mt. 11,  30ss:  Jesús también se cansa; la  cruz es pesada,  necesita ayuda… Es momento que tú 
también aprendas de su caída, porque tú también te caes, también tienes muchas veces ganas de 
dejar todo y escaparte a algún lugar donde nadie te conozca; pero Jesús es valiente y te llama a ser 
valiente; te llama a que te levantes y sigas.
¡Jesucristo, Señor de la Historia te necesitamos! Porque también nos caemos. Si caíste, ¡levántate! 
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Levántate porque hay todavía mucho camino, y como sea tenemos que llegar. 
Padre Nuestro //Ave María //Gloria

Cuarta estación: Jesús encuentra a María
Lc. 2, 32: Después de la caída, Jesús se encuentra con su Madre.  No sé si pudo Ella abrazarlo pero  
de lo que estoy casi seguro es que se dijeron todo con la mirada.  Porque cuando alguien ama logra 
con la mirada decirlo todo. En María vemos el mejor consuelo de Jesús, sólo su amor y frescura de 
Madre le dan ánimo a seguir.
Cuántas veces tu Madre te habrá acariciado y besado cuando estabas enfermo, esa misma Madre es 
María, que cuando caes en pecado Ella está… María sabe que también tienes miserias, pero Ella 
como Madre misericordiosa no te pedirá cuentas ni explicaciones de nada, sólo consuelo y ayuda 
para cambiar.
Si quieres que tu corazón sea misericordioso como el de María, no busques explicaciones del otro 
sino ayúdalo y busca el cambio del otro. Ese otro es tu hermano…
Padre Nuestro// Ave María// Gloria

Quinta estación: Simón ayuda a llevar la cruz
Lc. 19. 9-13: Antes te sugerí que no le pidas a Jesús que te saque la cruz sino que te ponga más 
Simones para poder llevarla.  Hoy seguramente que tienes algún Simón que te está ayudando a 
cargar tu cruz y tú también debes ser un Simón para tu hermano. Parece que Simón no tenía buena 
suerte,  pues si hubiera pasado media hora antes por allí no le habría tocado todo esto. Pero se 
encontró con Cristo y la cruz y obligadamente la tuvo que llevar.   Pero parece que después le 
cambió la vida para siempre según lo que sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles y por 
la tradición cristiana. Posiblemente hoy te hayas chocado con la cruz, hasta en principio parece que 
llevas la cruz de manera obligada.  Pero el Señor te mostrará el verdadero sentido.  Ayuda a Jesús a 
llevar la cruz para que Cristo te ayude a resucitar a la Vida. Hoy hay necesidad de Simones en las 
calles, necesitamos cristianos “simoneros” y callejeros, que den respuesta a esta sociedad que se 
siente caída, que den ánimo a tantas familias en crisis y caídas. Tú y yo tenemos que caminar al lado 
de tantos que se sienten sin ganas de seguir, y mostrarles que caminando con alguien que va al lado 
se hace más rápido y corto el camino. Ayudemos a caminar.
Sé un Simón misericordioso, sabiéndote que tú también necesitas que te ayuden, que eres miserable 
y que no puedes siempre con todo. Hay un hermano que necesita de un acto de misericordia.  Sé 
misericordioso como el Padre…
Padre Nuestro// Ave María// Gloria.

Sexta estación: una piadosa mujer limpia el rostro de Jesús
Is. 53, 2-3: Cuántos rostros hoy están golpeados! Necesitan de una Iglesia que limpie los rostros de 
Jesús. Toma la toalla de la misericordia y acércate a tu hermano y límpiale el rostro.  Seca esas 
heridas que tiene en su vida.  Muéstrale el perdón.  Que se sienta perdonado.  Es la mejor limpieza 
que puedes dar; el rencor hiere, mata, golpea fuerte.  El rencor es una toalla de lija que raspa y duele 
en el otro y también te lastima a ti.  No dejes de usar la toalla de la misericordia.  Es la única que  
limpia y alivia.
Padre nuestro// Ave María// Gloria

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez
Lc. 23, 25-31: Las flaquezas que tenemos no nos llevan a caer una vez, sino a caer varias veces.  
Fíjate en tu pecado dominante, fíjate en aquello que caes repetidamente y no te permite estar en paz; 
pero desde allí también tienes que mirar ese camino de humildad y recordar que siempre hay caídas 
en la vida. No te creas el superado, el que no tiene necesidades. Muchas veces las caídas son de 
cansancio, las caídas son por esa falta de fuerza, por ver lejos el destino y sentir los propios limites.  
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Seguramente te pasa muchas veces esto, el sentirte lejos de tus objetivos, donde lo único que logras 
es llorar.  Lloras porque no puedes, porque sientes que todo está perdido o porque no logras ese 
sueño que tuviste toda tu vida. No apuntes con el dedo a nadie, tú eres el primero que puedes caer, 
nadie está limpio en este mundo, puedes mentirme a mí y a cualquiera, pero a Dios NO!!!. 
Aprende a trabajar desde la sinceridad.  Si quieres pedir misericordia a Dios, primero date cuenta 
que eres pecador y necesitado de Dios.  La misericordia se inicia en tu sinceridad para mostrarte 
como tal. En todas tus caídas te ayudará Jesús, siempre que tengas un corazón sincero y sabiéndote 
miserable. El amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta y todo lo espera.
Padre Nuestro// Ave María// Gloria
Octava estación: Jesús consuela a las mujeres
Lc. 23, 28: cuántas personas lloran hoy por la inocencia de muchos.  Ponte a pensar que Dios no se 
cansa de perdonarnos pero también no se cansa de sufrir. Sin embargo vemos que hay mujeres que 
lloran, inocentes que lloran: ¿A cuántas personas hiciste llorar en tu vida? ¿Cuántas personas hoy 
lloran por tu error? ¿Cuántas personas están dolidas en la vida por tu error y mi error? Y hoy Jesús 
viene a consolar a esas personas, renace la vida y el corazón en ese consuelo que viene de Él. Hoy 
reza por las personas que hiciste llorar, por esas personas que hiciste doler porque debemos entregar 
a Jesús ese consuelo.  A Él le corresponde, no te corresponde a ti.  Deja que Dios sane aquellas  
heridas que tú abriste con el cuchillo de tus actos.
Padre Nuestro// Ave María// Gloria

Novena estación: Jesús cae por tercera vez
Gal 2, 20: “Me amó y se entregó por mi”.  San Pablo nos enseña que cuando alguien ama no hay 
límites; los límites lo ponen nuestro orgullo y nuestra soberbia, el sentirnos que podemos con todo. 
Cuántas veces llenas tu agenda de tantas cosas, que descuidas lo importante por lo urgente; cuántas 
veces te crees que puedes con todo pero luego terminas explotado. Hoy te muestra Jesús que todos 
tenemos límites y caídas, que caemos varias veces, nos tropezamos con la misma piedra millones de 
veces y no aprendemos. Dios clama por ti en tu misma angustia, te extiende su mano para que no  
caigas,  te  invita a que seas de Él.  Viene a liberarte  y a darte el  tiempo que necesitas,  viene a 
ofrecerte una vida suave. No temas al futuro, da la mano al que esté cerca de ti y recuerda que no 
estas sólo. No tengas miedo, el miedo paraliza. Jesús cae muy cerquita de la cruz, ya no aguanta  
pero está casi cumplido su objetivo. Tu vida no pasa sólo por voluntades, pasa por esa confianza en 
Dios más tu entrega.  Entrégate a Dios para que Él sane todo de ti.
Padre Nuestro/ Ave María/ Gloria.

Décima estación: despojan a Jesús de sus vestiduras
Mt. 27, 34: Jesús está desnudo, está la vergüenza y la humillación. ¿Tú soportarías estar desnudo 
ante personas que se te burlan, que no te aman? Jesús está allí para después abrazarte y cubrirte con 
el manto de su misericordia como el Padre misericordioso de la parábola del Hijo pródigo. Hoy hay 
muchos que están desnudo en la sociedad; y algunos están desnudos porque tú los desnudaste. 
¿Cuántas personas desnudaste y humillaste con tu actitud egoísta?  Sin embargo Dios hoy te mira y 
quiere darte la oportunidad que vuelvas a vestir con su dignidad a esas personas que desnudaste. Tal 
vez desnudaste a tu marido cuando lo insultaste frente a tus hijos; o desnudaste a tu mujer cuando la 
trataste  de  tonta  frente  a  tus  amigos  o  a  tu  familia;  o  cuando  desnudaste  a  la  Iglesia  cuando 
criticabas a los curas y a las monjas cuando ni si quiera vas a misas. En fin, ¿a cuántas personas hoy 
dejaste  desnuda?   Pidamos  en  esta  estación  saber  ser  cristianos  que  vistan  a  las  personas 
haciéndolas sentir  valoradas,  haciéndoles la vida más agradable.  Todos podemos lograr  que los 
demás tengan un mejor vestido, el vestido de la dignidad y de la libertad.
Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
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Undécima estación: Jesús es clavado en la cruz
Lc.  23,  34:  Aparece aquí  el  buen ladrón.   Están  los  que insultan  a  Jesús;  no están los  que  lo 
abandonan;  está  María,  su  madre.  Siempre  en  la  cruz  nos  encontramos  con  distintos  tipos  de 
personas; personas que nos acompañan, personas que nos alientan, personas que sufren por nuestra 
vida,  y personas que se van y nos dejan solos. ¡Cuántas personas pasaron por tu vida!
El estar clavado te hace sentir estático, sin dinámica.  Tú puedes estar atado en esta vida. El error y 
la miseria no los deja moverse. La misericordia de Dios libera y moviliza, pero también tienes que 
perdonarte.  Aflójate y date cuenta que puedes dar un gran paso.  No tengas miedo y anímate a 
seguir, que con la misericordia de Dios contamos siempre.  Contigo, a veces…
Padre Nuestro, Ave María, Gloria

Duodécima estación: Jesús muere en la cruz
Jn 19, 19: tú también puedes sentir la soledad en la cruz, tú también puedes sentir que “Dios te ha 
abandonado”.  Es el momento de crisis que todos pasamos en la vida...  Hasta los grandes santos lo 
vivieron.  Ese momento en que parece que tu cansancio y tu entrega no sirvieron de nada; parece 
que Dios se ha olvidado y no se vendrá el gran milagro. Ya lo que se espera está desechado. La 
oración no convence; tu vida tarde o temprano pasará por crisis, acompañado de crisis de fe, esa fe 
que se prende fuego.   Se te queman los papeles de la vida y no encuentras nada de nada. Todos 
miran tu muerte, tu caída, pero nadie te ayuda.  Aparece la señora Impotencia….
Es allí, en el silencio de la vida donde entra la espera y en donde se espera la respuesta al por qué  
seguir viviendo. En esta estación piensa si te sientes abandonado por Dios y por qué.
Padre Nuestro// Ave María // Gloria

Decimotercera estación: desclavan a Jesús y lo entregan a su madre
Jn 19, 39: María tiene el corazón destrozado.  Fue la primera quien lo abrazó con vida; ahora es la 
primera quien lo abraza muerto. ¿Cuánto dolor puede llegar a tener una mamá en su corazón? Las 
tinieblas llegan, como cuando Dios muere en tu vida y no lo dejas pasar, se te aparece la tiniebla. 
María busca la paz, esa paz que tuvo cuando dijo “hágase”.
Cuántas cosas pasan por la cabeza de María!  ¿Se preguntará si valió la pena? ¿Vale la pena dar la 
vida por vos? ¿Vale tanto esto para que vos muestres un poquito de cambio? Hay momentos en que 
parece que no… pero creo que si miras a la Virgen con lágrimas en su rostro, creo que tienes que 
hacer  un  mea culpa y  pagar  la  deuda.   Devolverle  a  su Hijo  es  lo  único que la  tranquilizará. 
Devolver a Jesús implica rezar el rosario; devolver a Jesús es ser personas sencillas y caritativas; 
devolver a Jesús es ser dócil a su Palabra. 
En este año del Congreso Eucarístico te propongo que hagas una visita al Santísimo Sacramento del 
Altar y le digas a Jesús: “perdón Jesús por mis pecados”.
Padre Nuestro// Ave María // Gloria

Decimocuarta estación: Ponen el cuerpo de Jesús en el sepulcro
Mt. 27, 60:  Ya todo ha pasado, ya somos hijos de Dios, Dios nos mostró el mayor acto de amor que 
se puede hacer, dar la vida por quien se ama. No es una telenovela ni unas frases lindas y poéticas.  
Es la realidad: Dios se entregó por ti y está a la espera de lo que tú vayas a hacer ahora. Ya Dios 
hizo todo lo que tenía que hacer; ahora tú ya sabes lo que tienes que hacer.
Te está esperando en esta Cuaresma como el Padre Misericordioso; todos los días mira la ventana 
del cielo para que vuelvas; mira para ver si llegas sano y salvo porque quiere hacer una fiesta 
cuando llegues al cielo.
Ni siquiera dimensionamos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando hayamos llegado a la 
Vida, a esa vida libre y limpia de pecado.  Dios ya firmó el cheque, y un cheque en blanco, ahora 
estamos esperando que vas a hacer tú!   Desde el Cielo todos te están mirando: Actúa!!!!
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
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Oración Final
Te suplico,  Señor, que me concedas,  por intercesión de tu Madre,  la Virgen, que cada vez que 
medite tu Pasión, quede grabado en mí con marca de actualidad constante, lo que Tú has hecho por 
mí  y  tus  constantes  beneficios.  Haz,  Señor,  que  me  acompañe,  durante  toda  mi  vida,  un 
agradecimiento inmenso a tu Bondad. Amén.
Virgen Santísima de los Dolores, mírame cargando la cruz de mi sufrimiento; acompáñame como 
acompañaste a tu Hijo Jesús en el camino del Calvario; eres mi Madre y te necesito. Ayúdame a 
sufrir con amor y esperanza para que mi dolor redentor, en las manos de Dios, se convierta en un 
gran bien para la salvación de las almas. Amén.

Deo omnis gloria
Pbro. Luis A. Zazano

Abril: ¡Hagamos locuras!

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

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1:  “Oh Jesús, mi soberano Maestro, que por el amor que tienes a los hombres, estás de 
noche y de día en este sacramento, con el corazón desbordante y con tan misericordiosa ternura nos 
esperas, nos llamas, acogiendo a todos cuantos vienen a visitarte. Creo en tu Presencia en la Hostia 
Santa; te adoro desde el abismo de mi nada; te agradezco las gracias con las que me has colmado; 
sobre todo, la de haberme hecho el don de ti mismo en la Eucaristía, de haberme concedido como 
abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado hoy a visitarte”.8

¡Quién fuera ángel para contar las gracias que Tú has derramado en esta tierra para ablandar tantos 
corazones duros, para prevenir tantos niños criados en ambiente de odio, para aflojar tantas manos, 
para suavizar tantas asperezas, para afinar tantos corazones, para alumbrar tantas inteligencias, para 
entrar en tantos sitios impenetrables, para reunir tanto dinero y hacer tantas obras y para volver loco a 
tantos y tantas con la locura divina de tu amor...!9  Permítenos asociarnos a la oración que aprendimos 
de nuestro Padre Fundador, el beato Manuel González a quien recordamos especialmente en este día 4 
de abril, y queremos elevarte para empezar esta Hora Santa:  (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: Como sabemos que el Espíritu Santo todo lo aclara y todo 
lo transforma, queremos acogernos a su acción más íntima, a la que obra en el  corazón, en lo 
profundo del alma, con sus mociones consoladoras... Por eso lo invocamos cantando  Espíritu de  
Dios, desciende.

REFLEXIÓN ORANTE:
Lector 1: Recordando las palabras del Papa Francisco a los jóvenes en la Jornada Mundial de la 
Juventud de Río de Janeiro en 2013: Hagan lío, hoy vamos a escuchar una reflexión de don Manuel 

8 Oración que san Alfonso María Ligorio propone para el umbral de cada visita al Santísimo Sacramento.
9 Beato Manuel González García, OO.CC. 848
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hecha a sus Marías y Juanes 100 años antes: ¡Marías, hay que hacer locuras!10

Lector 2:  Y digo Marías y no Ramonas, ni Juanas, ni Pepas, sino Marías de nombre y obras, de 
corazón y de cabeza, de pies y de manos y de toda su vida para dar y buscar compañía al Divino 
Abandonado.
   Y digo locuras, no de cabeza, que para eso están los manicomios; ni de fantasías, que de ésas está el 
mundo lleno; sino de corazón. Si el acto propio del corazón es amar, el propio del de la María es amar 
con locura o volverse loca de amor.
   A éstas, a las locas de corazón y no a las prudentitas y comodoncitas y temeroncitas que en todo ven 
una molestia, un peligro, una dificultad, a ésas les digo: ¡hay que hacer...!, es decir: no planear, ni  
discursear, ni lamentarse o quejarse, sino hacer, y hacer locuras.

¿Para qué?
    Para imitar y proseguir la locura de su Hermana mayor María Magdalena en torno del sepulcro vacío 
de Jesús. Jesús robado la vuelve loca y la pone a punto de hacer las mayores locuras para recuperarlo.  
¿No se merece el Jesús que han robado o tratan de robar del alma de los niños el que se vuelvan locas 
sus Marías y hagan todas las locuras imaginables para que las almas de los niños no pierdan a Jesús o  
lo recuperen si lo han perdido?
   Yo quisiera poner en esta hoja todo el fuego del corazón loco de María Magdalena buscando a Jesús 
robado y, más aún, el fuego de amor dolorido de la Madre Inmaculada buscando a Jesús perdido, y 
toda la fuerza de contagio de todos los apóstoles locos de Jesús, para que las Marías que pasaran los 
ojos por estos renglones perdieran el tino y la cordura y quedaran contagiadas.

¿Cómo?
   Si las locuras tuvieran regla, la única que yo pondría a la del corazón de las Marías sería ésta: «que  
no pase día sin empujar a las almas de los niños hacia Jesús y sin empujar, ¡no se escandalicen!, al 
Corazón de Jesús hacia las almas de los niños».
   Empujen cada día a las almas de los niños a Jesús, enseñándoles algo de su doctrina, mostrándoles 
algo de sus ejemplos, dándoles algo de su cariño...
   Empujen muchas veces al día al Corazón de Jesús hacia los niños orando y mortificándose, lo más 
que  puedan,  por  las  almas de los  niños,  metiendo por  los  ojos  de  los  niños  al  Jesús  de vuestra 
comunión con la mansedumbre de vuestra buena cara, la dulzura de vuestras palabras, la generosidad 
de vuestro corazón y la modestia de vuestra vida.

¿Esto es difícil?
   Para una Pepa o Ramona o Joaquina cualquiera, quizá sí; para una María, no, y si lo es en ocasiones 
¡para eso es María sin más apellido que éste: loca por su Jesús!

Marías, vuélvanse locas
(…)  Vuélvanse locas de sentir, pensar y obrar a lo Jesús, de hablar con Él y de Él, de hacerse y ser, en 
una palabra, Jesús en medio de la familia pagana, de las amigas paganas, de la sociedad pagana que ha 
perdido la memoria y el sabor y el hambre de lo que debe al Loco del Calvario y del Sagrario...
   ¡Ah! ¡Si Jesús contara en torno de cada uno de sus Sagrarios con tres Marías locas de remate!

Canto: Hasta la locura te amo, Señor

DINÁMICA:11

Lector 1:  Después  de  la  palabra,  probablemente,  las  manos  sean el  medio  más  expresivo  que 

10  Beato Manuel González García, OO.CC. 4699-4701
11 http://www.buenasnuevas.com/biblia/jovenes/bibliajoven-12.htm

http://www.buenasnuevas.com/biblia/jovenes/bibliajoven-12.htm
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utilizamos  para  comunicarnos.  Sin  ser  muy  conscientes,  con ellas  expresamos  y  comunicamos 
estados de ánimo, ideas, etc.  Infinidad de ejemplos e incluso muchos gestos que son familiares hoy 
para nosotros, ya aparecían en la Biblia:
• Estrechar las manos es señal de acuerdo (2 Rey. 10,15; Gál. 2, 9).
• Llevar la mano a la boca, intención de hacer silencio (Prov. 30, 32).
• Lavarse las manos como rito religioso (Mc. 7, 3; Lc. 11, 38) o como señal de inocencia (Sal. 26, 6; 
Mt. 27, 24).
• Llevarlas a la cabeza, indica dolor o duelo (2 Sam. 13, 19; Jer. 2, 37).
• Tomar la mano del otro como signo de confianza o para conducirlo (Hch. 9, 6; Sal. 73, 23-24).
• Frotar las manos, signo de complacencia (Lam. 2, 15; Nah. 3, 1-9).
• Batir palmas como señal de alegría (Sal. 47, 2).
• Levantar las manos para rezar (Sal. 141, 2).
En resumen, nuestro ser se expresa en los gestos de las manos; y para ponernos en contacto con 
esto, proponemos la siguiente dinámica: Vamos a darles a cada uno una cita del Evangelio en la que 
aparece un gesto de Jesús con sus manos.  Luego de unos minutos de reflexión, cada uno deberá 
analizar, en silencio, ¿Qué gestos realizan sus manos? ¿Qué efectos producen? ¿Quiénes son los 
beneficiados?

MANOS

CITAS
¿Qué gestos realizan sus manos?

¿Qué efectos producen?
¿Quiénes son los beneficiados?

Mc 1,29-31 Curación de la suegra e Pedro

Mc 5, 35-43 Resurrección de la hija de Jairo

Mc 7, 31-37 Curación de un sordomudo

Mc 8, 22-25 Curación de un ciego

Lc 9, 10-17 Multiplicación de los panes

Lc 13, 10-13 Curación de una mujer en sábado

REFLEXIÓN:
Lector 1:  Iluminados por lo trabajado en la Palabra, proponemos un tiempo de reflexión personal 
con las siguientes preguntas:
• ¿Ponemos en manos de Dios nuestras cosas y nuestra vida o vivimos ajenos a su Providencia?
• ¿Tenemos las manos abiertas y disponibles a los proyectos de Dios y al servicio de su pueblo?
• ¿Nuestras manos pueden ser las manos de Jesús para otros? 
• ¿Cómo? ¿Con quiénes?
• ¿A quiénes les damos una mano cuando la necesitan? 
• ¿A quiénes se la negamos?

Canto:  Soberano

PRECES:  (Si vamos bien con el tiempo) (nos ponemos de pie)
Lector 1:  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado... (si hay tiempo)
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ORACIÓN FINAL:
Lector 1:  Terminemos esta Hora Santa con las palabras de don Manuel resonando en nuestros 
oídos:
 12¡Marías (y Juanes), conténtense con Jesús!   Que no se les olvide que nadie da lo que no tiene.
   Si ustedes, pudiendo, no comulgan ni visitan el Sagrario todos los días ¿cómo van a dar ganas a los 
demás de frecuencia al Sagrario?  Y miren que cuando digo pudiendo, quiero decir que hay que hacer 
para comulgar todo lo que se pueda y un poquito de lo que no se pueda.  Por algo se dijo que más 
hace el que quiere que el que puede.

Invocamos  a  nuestra  Madre,  pidiéndole  muy  especialmente  por  la  pronta  canonización de  don 
Manuel, y lo haremos rezando la oración “Madre, que no nos cansemos”.

Bendito y alabado sea Jesús Sacramentado ..., x 3 veces

Mayo: Las miradas de Jesús

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

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1:  Jesús Sacramentado, creemos que estás realmente presente en la Eucaristía con todo tu 
cuerpo, con toda tu sangre, tu alma, tu divinidad, todo tu poder, toda tu sabiduría, todo tu amor 
infinito hacia nosotros. Creemos que estás en la Eucaristía vivo y lleno de amor hacia cada uno de 
nosotros.
Queremos darte gracias por la vida que nos has dado y te pedimos que nos ayudes a transformar el 
tiempo que nos das en un tesoro de eternidad. Gracias por todos los favores y ayudas divinas que 
nos concedes para el bien de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Gracias, Jesús, Salvador nuestro, por 
el amor infinito que nos tienes; gracias por nacer por nosotros; gracias por haberte hecho hombre 
por nosotros; gracias por morir en la cruz para salvarnos; gracias por tu presencia en la Eucaristía; 
gracias porque te haces alimento de nuestras almas; gracias porque nos das cada día tu vida divina. 

Hoy recordamos, como todos los días 4 de cada mes, al beato Manuel González por cuya pronta 
canonización te  pedimos,  y para empezar esta Hora Santa nos ponemos en tu  presencia con una 
oración que él nos enseñó:  (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: Invoquemos juntos al Espíritu Santo para que venga a 
iluminarnos y porque sabemos que cuando está presente, todo se aclara, todo se transforma y la paz 
se restablece.  Cantamos:  El Espíritu de Dios está en este lugar 

REFLEXIÓN ORANTE:

Lector 1: La fuerza de la mirada de Jesús, es uno de los aspectos que más impresionó a sus discípulos. 
Los evangelios hablan con frecuencia de cómo veía Él las cosas, de cómo miraba. 

12 Beato Manuel González García, OO.CC. 2736
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13Recorriendo el Evangelio podemos descubrir muchas miradas de Jesús. Y es bello ponernos bajo 
sus ojos. [...]
Hagamos un breve recorrido profundamente espiritual por el Evangelio, y dejemos que nuestra vida 
sea descubierta y transformada por la luz de los ojos del Señor. Podríamos encontrar en la Palabra 
de Dios otras miradas de Jesús. Sólo hemos seleccionado unas pocas para motivarnos a reconocer 
los ojos del amado, y para que le permitamos que contemple nuestra vida y la bendiga.

Lector 2: LA PRIMERA MIRADA  A PEDRO: Jesús fijó su mirada en él y le dijo: "Tú eres Simón, el 
hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro".(Jn 1, 42)

Lector 3: Señor Jesús, un día Andrés se encontró contigo, y para compartir su alegría, lo primero que 
hizo fue buscar a su hermano Pedro, y te lo presentó. Así, de golpe, Pedro se encontró con tus ojos. [...]
Fijaste en él tu mirada y le dijiste quién era él en realidad y para qué estaba en este mundo. Yo también 
un día te conocí Señor. Alguien me habló de ti, te presentó a mi vida. En realidad muchas cosas me 
hablaban de ti, mientras tus ojos me contemplaban, y esperabas. Hasta que me encontré con tu mirada, 
y me dijiste quién soy yo para ti, cuál es mi verdad, para qué estoy aquí.
Mírame de nuevo Señor, a los ojos, porque muchas veces vuelvo a confundirme, y creo saber quién 
soy y qué tengo que hacer con mi vida. Pero escapo de tu proyecto y vuelvo a mi propio camino. 
Escapo de mi realidad, la que tú conoces, y me destruyo. [...]
 Mírame Señor, y dime quién soy. Tú que conoces mis fibras más íntimas y percibes hasta el fondo de 
mi ser. Tú que sabes por qué y para qué tengo este temperamento, este rostro, esta forma de pensar y de 
actuar. Sólo tú conoces "lo que hay en el corazón humano" (Jn 2, 25), porque "los demás miran las 
apariencias, pero tú miras el corazón" (1 Sam 16,7).  Mírame Jesús, como a Pedro en aquel primer 
encuentro. Enséñame a descubrirme a mí mismo como tú me miras. Dame tu gracia, para llegar a ser lo 
que tú sabes que debo ser.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Dame tus ojos

Lector 2:  AMOR QUE PIDE MÁS Y OFRECE MÁS: Jesús fijó su mirada en él con amor, y le 
dijo: "Te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el  
cielo. Luego ven y sígueme". (Mc 10, 21)

Lector 1: ¿Recuerdas Señor aquella tarde, cuando un joven rico se acercó a ti? Estaba deseoso de 
alcanzar la vida eterna. Pero él creía que ya lo había hecho todo. Se sentía seguro, porque cumplía 
los mandamientos.  Pero a ti  no te bastaba eso; para tu amor no era suficiente que aquel joven 
alcanzara la vida eterna. Querías algo más para él. [...]Y amándolo le pediste lo que él no esperaba: 
que se liberara de todo, que no se aferrara a nada.  Lo habías creado para las alturas y querías 
quitarle todo los pesos que le impedían volar. El supo de ese amor, reconoció la grandeza de tu 
ofrecimiento.  Pero  a  él  le  bastaba  con  esa  vida  eterna  que  no  le  negaste,  y  no  quiso  más. 
Entristecido  regresó  a  sus  seguridades,  a  sus  bienes,  a  su  vida  bien  organizada  y  planificada. 
También a mí me miraste así muchas veces, Señor. También a mí me amaste tantas veces y me 
ofreciste algo más. Pero volví a optar por mis seguridades y comodidades. 
También en este momento, Jesús, estás fijando tu mirada en mí. Otra vez me estás amando. Esa 
mirada me desafía y me lanza hacia adelante. […] Si tú me miras, ninguno de mis cansancios será 
inútil, ninguna de mis entregas o de mis sufrimientos quedará sin sentido. Eso me anima a entregar 
la vida por algo grande. 
Señor, que ese amor tuyo, y esos ojos llenos de vida, me den las fuerzas que no tengo, la valiente  
generosidad que me falta. Que de tu mirada broten para mí el entusiasmo y la alegría de darte un 

13 Pbro. Víctor Manuel Fenández, Miradas de Jesús, Ed. San Benito, 2002, Buenos Aires, Argentina.
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poco más de mí. Así podré avanzar contigo, libre y liviano.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Tú estás aquí 

Lector 2: TUS OJOS APENADOS: 
Los miró con indignación, apenado por la dureza de sus corazones. (Mc 3, 5)
El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. (Lc 22, 61-
62)
Vio cómo los invitados buscaban los primeros puestos.(Lc 14, 7)

Lector 3: Señor, a veces escapo de tus ojos porque sé que hay en mí cosas que no te agradan. Más 
de una vez se apoderan de mí los rencores, la envidia, la vanidad, la incapacidad de alegrarme por el 
bien de otros, el egoísmo que no me deja luchar por la felicidad ajena, mis resistencias a dejarme 
llevar por tu Espíritu, mis juicios e impaciencias con los demás. Miraste todo eso desde la cruz.  
Miraste toda mi historia de rechazo, de dureza, de indiferencia ante el amor de Dios. Miraste mis 
malicias, mis bajezas, mi incapacidad de entregarme de verdad, mi comodidad ante el dolor de los 
pobres,  mis  excusas  para  mantener  una vida  liviana  y egoísta,  pensando sólo en  mis  planes  y 
necesidades. Y por todo eso, desde la cruz, diste tu sangre y soportaste la angustia de tu corazón 
herido. […]  A veces soy objeto de tu mirada apenada por mi mediocridad.  […] Me quieres libre, 
generoso, sano, y te apenas viendo cómo desgasto tontamente mi vida. 
Que tu mirada me purifique, que me limpie, que queme toda mi basura, que arranque todas las 
causas de mi infelicidad y de mi egoísmo, que sane las raíces de mis malas actitudes, que me libere 
de mi comodidad y de mis vanidades sin sentido. Mírame Señor, con tu infinita paciencia, pero sin 
dejarme postrado en la miseria. Mírame y purifica todo lo que no te agrade, porque sólo de esa 
manera seré sano, libre, feliz.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Si rasgaras

DINÁMICA:14

Lector 1: Dejémonos  mirar por JESÚS. Dios tiene un lenguaje muy parecido al que usan las 
personas que tanto se quieren para encontrarse. Y ese lenguaje que se construye de miradas, 
palabras, sonrisas, gestos, lágrimas, presencias, alegrías y dolores compartidos, es el lenguaje del 
AMOR. Ese es el lenguaje que Dios quiere usar con cada uno de nosotros.
Lo principal no está  en cuánto lo amamos nosotros a Él.  Lo más increíble  es que Él  nos ama 
primero, y no está esperando otra cosa sino que lo miremos. 
¿Existirá una buena noticia mejor que esta?  Hay alguien que nos está esperando para regalarnos 
porque sí, sin pedirnos nada a cambio, una experiencia impresionantemente sanadora de Amor.
Ese alguien tiene un nombre y un rostro: el de Jesús de Nazaret, y no tenemos más que volver los  
ojos del corazón hacia lo hondo para encontrarlo.
Te invitamos hacer una prueba, una prueba de algo así como una mirada hacia tus entrañas, hacia tu 
corazón, hacia tu interior.  Así que la consigna es que pidamos el Espíritu de Jesús sobre nosotros, 
algo así como  “Espíritu de Jesús, Espíritu Santo ven a mi”. Repitámoslo varias veces con mucha 
calma, y después le decimos a Jesús que queremos encontrarnos con su mirada, que queremos ver 
cómo nos está mirando. Y como “el mirar de Dios es amar”, que queremos probar de ese amor. 
SILENCIO MEDITATIVO

14 http://www.salesianosuruguay.org/mauxi/images/pdf/los%20ojos%20de%20jess-%20reflexiones%20misin.pdf  

http://www.salesianosuruguay.org/mauxi/images/pdf/los%20ojos%20de%20jess-%20reflexiones%20misin.pdf
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PRECES:  (nos ponemos de pie)
Lector 1:  Rezamos  todos  juntos  la  Novena  al  beato  Manuel  González:  Corazón  de  mi  Jesús  
Sacramentado... (si hay tiempo)

ORACIÓN FINAL:
Lector 1:  Dice el obispo González:  15¡Cuántos, como el ciego de Jericó, deberían ponerse a orillas  
del camino por donde pasa Jesús y clamar como aquél: ¡Señor, que yo vea!
   ¡Ah, si vieran las maravillas de esos mundos de lo moral, de lo espiritual y de lo sobrenatural, que  
se esconden tras la corteza de estas cosas materiales que nos rodean!
   ¡Corazón bendito de Jesús, Luz de Luz, ten piedad de esas pobrecitas almas ciegas y a oscuras en  
medio de un mundo de maravillas y de luz!
   ¡Señor, que vean los que no ven, y que vean bien los que ven mal!

   ¡Señor, que veamos con los ojos cerrados!

Bendito y alabado sea Jesús Sacramentado … // Gloria // x 3 veces

Junio: Jesús tomó el pan

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

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1: Jesús Eucaristía,
te damos gracias por habernos convocado hoy para tener estos minutos de  conversación afectuosa 
contigo.  Hemos venido a acompañarte, a escuchar ese mensaje que tenés para cada uno de nosotros en 
particular hoy.  Vinimos a alabarte y a reconocerte presente en este Pan sacramentado, entero, vivo. 
Queremos reparar los abandonos y sacrilegios que sufre tu sacratísimo Corazón.
Como todos los días 4 de cada mes, recordamos también a nuestro padre, el beato Manuel González 
por cuya pronta canonización te pedimos.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Para  comenzar  esta  hora  santa,  invoquemos  juntos  al 
Espíritu  Santo  para  que  venga a  iluminarnos,  a  fortalecernos,  a  animarnos,  para  que  podamos 
asumir la realidad que nos toca vivir y afrontarla guiados por sus enseñanzas.  Cantamos:  Espíritu  
de Dios, desciende 

REFLEXIÓN ORANTE:
Lector 1: Hermanos,
16Nos vamos a detener, en este encuentro y algunos sucesivos, en 4 verbos que nos hablan del “amor 
reparador”, de la victoria del amor, de ese amor hasta el extremo [...] de Aquel que ha venido a dar la 
vida al mundo y el plus de su amor reparador.  “Esto es mi cuerpo... que se entrega”, expresión con la 
que somos llamados a identificarnos para poder llevar adelante su proyecto en el mundo.  Se trata 
ahora  de  reflexionar  sobre  la  dimensión  reparadora  de  la  eucaristía,  [...]  mediante  los  4  verbos 
eucarísticos: tomar, agradecer, partir y dar.  Los 4 verbos del amor reparador.
En esta oportunidad, meditaremos sobre el primer verbo: tomar.

15 Beato manuel González, OO.CC. 3680
16 Nurya Martínez-Gayol Fernández, RETORNO DE AMOR. Teología, historia y espiritualidad de la reparación, Cap. 
6: La Eucaristía, espacio de reparación, Edic. Sígueme S.A.U., 2008
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Lector 2:  Tomar es  consentir libremente.  Tomar el pan es para Jesús consentir en conciencia y 
libertad ese destino que,  en el  gesto eucarístico,  iba a  anticipar,  entregar  e  interpretar  para sus 
amigos, antes de que la violencia inmensa se lo arrebatara. [...]
Porque lo  toma y asume puede consentir  previamente  a  todos los  acontecimientos  que le  van  a 
sobrevenir, y anticiparlos aceptándolos en conciencia y libertad: “Nadie me quita la vida, sino que yo la 
entrego libremente” (Jn 10, 18)  

17En la epístola a los Romanos leemos: “Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que 
ofrezcan sus cuerpos como sacrificio viviente, santo y agradable a Dios; este es el culto espiritual de 
ustedes” (Rom 12,1).   Pero estas  palabras   traen a  la  mente,  de manera  irresistible,  las  palabras 
pronunciadas por Jesús en la última cena: “Tomen y coman: esto es mi cuerpo ofrecido en sacrificio 
por ustedes”.  Por eso, cuando san Pablo nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio, es como 
si dijera: hagan también ustedes lo que hizo Cristo Jesús; ¡háganse también ustedes eucaristía para 
Dios!  Él se ofreció a Dios en sacrificio de suave fragancia; ¡ofrézcanse también ustedes en sacrificio 
viviente y agradable a Dios! […]

16El “tomó (el pan)” se convierte entonces en “tomen”.  No sólo este pan, no sólo esta vida que el 
mismo Jesús entrega, sino la propia vida, la de cada uno de nosotros.  Jesús nos invita: “Tómenla y 
consientan conmigo a entregarla. [...] Él “tomó el pan”, tomó su vida, como quiere tomar la nuestra. 
PAUSA

Lector 1: Desde este momento, “tomar el pan... tomar el vino” nos hablan de hacerse cargo de la 
propia vida, de agarrarla con las dos manos.  “Tomar el pan... tomar el vino” traduce la invitación a 
consentir la realidad tal como nos alcanza, tal como se nos impone.  Esa realidad que a veces nos 
asusta, de la que quisiéramos huir o escondernos para no verla: la realidad que tememos.  Pero 
también la realidad que nos interpela, que nos provoca, que hace que nos sintamos vivos: lo bueno, 
lo que nos da fuerza, lo que nos hace sonreír y estimar que todo merece la pena, que es posible 
arriesgar y lanzarnos hacia adelante.  “Tomar el pan... tomar el vino” significa en muchas ocasiones 
asentir a la realidad que rechazamos, que quisiéramos eliminar, ignorar, que no existiera; la realidad 
con la que estamos enfadados, que provoca violencia en nosotros, ira, rechazo, tensión; la realidad 
que nos hiere y la que desearíamos curar. PAUSA

Canto:   1ra estrofa y estribillo de Alma misionera 

Lector 2:  Se trata de “tomar” la vida, la propia y la ajena.  “Tomar” la realidad, tal como viene, tal 
como es:  finita,  limitada,  contingente,  caduca,  encarnada.   “Tomar”  la  realidad  rota,  resentida, 
violenta, insuficiente, llena de odios, de envidia, de deseos de poder... [...] “Tomarla” como Jesús, 
acogiéndola  anticipadamente,  antes  de  que  nos  llegue  y  nos  sorprenda,  y  entonces  salgamos 
corriendo como los discípulos o neguemos como Pedro o traicionemos como Judas. [...]
“Tomar” nuestra vida de familia, de pareja, con sus alegrías y limitaciones, con sus problemas, con 
los  hijos  que Dios me ha dado o que no me ha dado;  con estos  y no con los que yo hubiera 
pretendido.  Con los gozos y preocupaciones que me dan, con las oportunidades con las que cuento 
y no con las fantasías que sueño. PAUSA

Lector 1:  “Tomar” como Jesús “los cinco panes y los dos pescados”, sin quejas, sin decir ¡vaya 
miseria!¡Con esto no hay ni para empezar! Si tuviéramos más, si fuéramos más numerosos, y más 
jóvenes, y más capaces. ¡Si tuviéramos más fuerzas!
“Tomar”  supone desterrar  el  “si  condicional”  que  aniquila  la  vida  y  sus  posibilidades  siempre 
asombrosas.  Porque con lo que somos, como somos y con lo que tenemos quiere el Señor dar a 

17 Pbr. Rainiero Cantalamessa, La Eucaristía, nuestra santificación,  Cap. 11, Agape libros, 2013
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conocer su Amor al mundo y entregarle su Cuerpo, para rehacerlo, reconstruirlo y renovarlo.  Y 
para ello nos invita a hacernos eucaristía. PAUSA
Tomar ser convierte, de este modo, en la condición de posibilidad de toda acción reparadora.  Cristo 
es el reparador de nuestra realidad rota, porque la tomó, la abrazó, la asumió hasta el punto de 
hacerla propia y suya en la encarnación.  La tomó, la vivió, la atravesó y la reparó desde dentro,  
redimiéndola con su pasión, muerte y resurrección.  Tomar la realidad, consentir a ella, asumirla es 
la primera acción del amor reparador.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:   resto de Alma misionera 

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

Lector 3:  Presentamos  nuestras  peticiones  al  Señor,  para  que  nos  libere  de  vivir  centrados  en 
nosotros y los nuestros, abriendo nuestro corazón al mundo.  A cada invocación respondemos: 

Ábrenos el corazón

 Por la Iglesia y todos los que la formamos, para que con la ayuda del Espíritu Santo, sepa ser 
una Iglesia viva y atenta a todas las necesidades sociales que nos rodean.  OREMOS

 Por todos tus hijos, para que nos liberes de todos nuestros vicios, inseguridades y temores
que no nos permiten ver, vivir y asumir la realidad en que vivimos.  OREMOS

 Para que descubramos el tesoro escondido que pusiste en cada uno de nosotros y el sello de 
amor con que están impregnados nuestros corazones.  OREMOS

 Que tu Espíritu, Señor, nos mueva a decidirnos a “tomar” nuestra vida y nos fortalezca para 
entregarla siguiendo tu ejemplo.  OREMOS

 Que sepamos encontrar en nuestro interior, cuáles son esos “cinco panes y dos pescados” 
que podemos ofrecerte, a partir de los cuales realizarás tu milagro. OREMOS

 Por la Paz en el mundo: para que cada uno de nosotros seamos instrumentos de paz allí 
donde estemos.  OREMOS

 Para que los que participamos de tu eucaristía nos sintamos responsables del alimento de 
todos los hermanos.  OREMOS

 Padre, danos entrañas de misericordia y cercanía de corazón, para descubrir cómo podemos 
ayudar a los que tenemos al lado.  OREMOS

 Por todos los enfermos de nuestra comunidad y por todos sus familiares, amigos y personas 
que los atienden: para que la fuerza de tu Espíritu les ayude a sobrellevar la enfermedad. 
OREMOS

 Por  las  vocaciones  sacerdotales:  para  que  surjan  nuevas  vocaciones  que  animen  a  las 
comunidades cristianas y ayuden a hacer presente al Señor en nuestros días. OREMOS

 Finalmente, pidamos por todos nosotros, para que tomemos conciencia de que Jesús nos 
envía al mundo para que seamos testigos de Él allí donde estemos. OREMOS

Tú,  buen  Padre  Dios,  que  conoces  nuestras  buenas  intenciones  y  nuestros  corazones  un  poco 
raquíticos,  recoge  nuestros  deseos  y  haznos  cada  día  más  hermanos,  te  lo  pedimos  por  Cristo 
nuestro Señor.  Amén.
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ORACIÓN FINAL:
Lector 1: Terminamos esta hora santa recordando las palabras de san Pablo en la primera carta a los 
Corintios, “Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las  
partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo.”(1Cor 12, 12)
17Nosotros somos su cuerpo, sus miembros; por eso es como si Jesús nos dijera: Permítanme ofrecer al 
Padre mi mismo cuerpo que son ustedes; no me impidan ofrecerme a mí mismo al Padre; ¡yo no puedo 
ofrecerme totalmente al Padre mientras haya un sólo miembro de mi cuerpo que se niegue a ofrecerse 
conmigo!  Completen, entonces, lo que falta a mi ofrecimiento: ¡hagan que mi alegría sea plena!
Como sabemos que contamos con la ayuda maternal de la Virgen María, a ella nos dirigimos para 
pedirle: ¡Madre, que no nos cansemos!  

Canto: Nuestra misión 

Julio: Jesús dio gracias
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
De rodillas ante el Santísimo Sacramento, cantamos Alabado sea el Santísimo Sacramento.

INTRODUCCIÓN:
Lector 1: Señor Jesús, 
movidos  por  el  Espíritu  de  amor  que  te  une  al  Padre,  estamos  hoy  aquí  en  tu  presencia,  para 
acompañarte y tener contigo este rato de conversación íntima.  Te damos gracias por el misterio de la 
Eucaristía, por tu Presencia santa, por tu amor infinito y te adoramos bajo las especies sacramentales. 
Lo hacemos también con la intención de  reparar los abandonos y sacrilegios que sufre tu sagrado 
Corazón.
Como todos los días 4 de cada mes, recordamos también a nuestro padre, el beato Manuel González 
por cuya pronta canonización te pedimos.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Para  comenzar  esta  hora  santa,  invoquemos  juntos  al 
Espíritu Santo para que venga a iluminarnos, a fortalecernos, a animarnos, para que seamos siempre 
agradecidos con el Padre, a imitación de su Hijo. Cantamos:  El Espíritu de Dios está en este lugar.

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1: Hermanos:
En la hora santa del mes pasado comenzamos a reflexionar sobre los 4 verbos eucarísticos:  tomar,  
agradecer, partir y dar.  Los 4 verbos del amor reparador que aparecen en las plegarias eucarísticas, 
inspiradas en las Escrituras.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA:
Prestemos mucha atención a estos cuatro verbos en la institución de la Eucaristía en el Evangelio de 
Mateo.

Lector 2:  Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 26, 26-28)
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos,  
diciendo: «Tomen y coman; esto es mi Cuerpo.»
Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: «Beban todos de ella porque esta es  
mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos  para la remisión de los pecados.
PALABRA DEL SEÑOR
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REFLEXIÓN ORANTE:
Lector  1:  El  mes  pasado reflexionamos  sobre  el  verbo  TOMAR.  Hoy  vamos  a  meditar  sobre 
AGRADECER.  
18En este segundo verbo nos encontramos con uno de los elementos más decisivos en la comprensión 
de la reparación. [...] La necesidad de reparar brota de la conciencia de agradecimiento de aquel que 
se sabe regalado gratuitamente por el amor desbordante de Dios. 
Jesús da gracias en dos momentos y emplea dos términos diversos [...]: 1) Bendecir, pronunciar la 
bendición de Dios.  2) Agradecer, dar gracias a Dios.  El significado de ambos es similar.   La 
verdadera diferencia es debida  al contexto lingüístico donde nace el término.  Bendecir es el modo 
hebreo de expresar gratitud a Dios, mientras que dar gracias es el modo griego de hacerlo.
En las plegarias eucarísticas I  y III  escuchamos:  “Bendice y santifica,  oh Padre,  esta ofrenda, 
haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu 
Hijo  amado,  Jesucristo,  nuestro  Señor”.   Luego  de  pedir  que  sea  el  Padre  el  que  “bendiga  y 
santifique” ,  estas plegarias ponen ambas expresiones juntas en el momento de la consagración: 
“dando gracias, te bendijo”19

Es este un aspecto capital de la eucaristía, ya que justamente esta palabra, “eucaristía”, es la forma 
sustantiva  del  verbo  griego  eucharistein,  agradecer,  dar  gracias.   Y puesto  que  al  instituir  el 
sacramento de su cuerpo y de su sangre Jesús comenzó agradeciendo, este sacramento se denominó 
eucaristía. SILENCIO MEDITATIVO

Lector 3: Los evangelios ponen de manifiesto y destacan la importancia que la acción de gracias  
tiene para Jesús en su relación con el Padre.   Jesús «da gracias en otras muchas ocasiones»; antes de la 
multiplicación de los panes (Mt 14, 19 y par), antes de resucitar a Lázaro (Jn 11, 41), en la revelación del 
Padre hecha a los pequeños (Mt 11, 25) y al mostrar su generosidad en sus cuidados (Jn 5, 20ss; 16, 15; 
17, 10). Todo parece decirnos que el elemento «gratitud» era esencial en la relación Padre-Hijo, puesto 
que para Jesús ser Hijo es un continuo recibir todo del amor del Padre. […] Así, la «eucaristía» debiera 
ser para nosotros un espacio privilegiado de acción de gracias al Padre, que nos ha hecho hijos en el 
Hijo,  por quien somos hechos «instrumentos» útiles  para derramar su amor reparador en el mundo. 
SILENCIO MEDITATIVO

Lector 1: El «dar gracias de Jesús» es también un agradecer el momento, la comida común celebrada  
con los amigos. Jesús da gracias al Padre por el pan que puede distribuir a sus hermanos, como fuente de 
vida y  comunión fraterna. [...] Jesús  da gracias por este  contexto de fraternidad',  sostenido por un 
«alimento» que es él mismo, dándose a comer y a beber, y generando así una presencia y una relación de 
«intimidad» sin precedentes.
Pero Jesús sabe también que esta no es una comida cualquiera, pues su acción de gracias debe abrirse 
al instante siguiente. «No se apropia del don» que el Padre pone en sus manos: ofrecer el pan del cielo 
que comunica la vida divina; y presenta la eucaristía, antes que nada, como don del Padre: «Es mi Padre 
el que les da el verdadero pan del cielo» (Jn 6, 32), aunque ese don sea él mismo: «El pan que yo les daré 
es mi carne para la vida del mundo» (Jn 6, 51). Jesús es plenamente consciente de que el don que él hace 
proviene del  Padre.  No pretende tener la  iniciativa de tal  don, no pretende ser  él  el  manantial  del 
dinamismo de amor de la eucaristía; al contrario. Jesús da gracias al Padre, porque es el Padre quien le da 
la capacidad de transmitirlo. SILENCIO MEDITATIVO

18 Nurya Martínez-Gayol Fernández, RETORNO DE AMOR. Teología, historia y espiritualidad de la reparación, Cap. 
6: La Eucaristía, espacio de reparación, Edic. Sígueme S.A.U., 2008
19 Plegaria I: “Elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió, y 
lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por uds”. 
Por su parte, la plegaria III dice: “Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te  
bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será 
entregado por uds”.
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Canto:   Aunque todos... yo, no 

Lector 3: Jesús da gracias por la Nueva Alianza que encuentra en la última cena su fundamento y que 
es también don del Padre.   La eucaristía, sacramento de la Nueva Alianza, antes de ser un don generoso 
de Cristo, es un don del Padre. […]  La Nueva Alianza establecida en la última cena, revela que el 
proyecto de Dios, el don que Dios nos quería regalar, no era sólo la liberación del pecado, no era sólo 
un designio de misericordia, sino fundamentalmente un designio de amor, un designio que brota de la 
ternura creadora de quien nos ha suscitado a la existencia.  SILENCIO MEDITATIVO

Lector  1:  Y por  último,  Jesús  agradece  lo  que  está  «por  venir  y  su  capacidad  de  afrontarlo 
anticipadamente». Agradece la posibilidad de afrontar anticipadamente su propia muerte, de hacerla 
presente en el pan partido y en el vino derramado. [...]
Este movimiento de agradecimiento «previo» a una situación «difícil» no es el único en Jesús. En su 
vida nos encontramos con dos episodios anteriores a la última cena en los que también se da gracias 
en situaciones que espontáneamente no nos moverían a ello.
En primer lugar, la situación de penuria y escasez que caracteriza la narración de la multiplicación 
de los panes,  donde faltando lo más  necesario,  dar gracias no parecería lo más adecuado. Y en 
segundo lugar, la muerte de Lázaro, que nos ubica en una situación de luto y dolor, en la que Jesús 
ante el sepulcro del amigo sin vida, se dirige al Padre y dice: «Padre, te doy gracias porque me has 
escuchado».
En ambos casos Jesús se anticipa y da gracias antes de la resolución de semejantes hechos, es decir, 
antes de que sucedan tanto la multiplicación de los panes, como la resurrección de su amigo Lázaro. 
En  la última cena la situación aún es más radical. Jesús es consciente de que es su propia vida y  
misión las que están en juego, y aún así, o justamente por ello, Jesús da gracias por adelantado. Y al 
hacerlo nos revela algo muy importante: su confianza en el Dios de la vida aun cuando a todas luces 
sus pasos se dirijan hacia la muerte.  SILENCIO MEDITATIVO

Lector 3: En todo caso, este segundo verbo del amor reparador nos recuerda que el agradecimiento es el 
motor que mueve el corazón a la generosidad, a la salida de sí, y la fuerza que lo enciende en deseos de 
«retornar el amor». Pero aún más, nos recuerda que el agradecimiento cristiano es siempre gratuito, es 
mucho más que el  pago, la  devolución, la satisfacción de la necesidad de corresponder a un bien 
recibido o la obligación de hacerlo. Y lo es porque hunde sus raíces en la confianza amorosa y filial en 
Dios.  Sólo  desde  el  abandono en  las  manos  paternas,  se  hace  posible  agradecer  aun  cuando  se 
atraviesan situaciones de carencia, de sufrimiento o de dolor. 
Porque el amor reparador es un amor agradecido desde la experiencia de la confianza filial, es capaz  
de introducirse en los espacios  de mayor sufrimiento, dolor y ruptura, y afrontarlos, confiado y en  
acción de gracias. SILENCIO MEDITATIVO

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

Lector 2: Le damos gracias a Jesús Sacramentado por el gran misterio de la institución de la Eucaristía 
y por su presencia en la Iglesia, y luego de cada invocación le decimos
                                                          TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.

Te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu Cuerpo y Sangre para la remisión del pecado. 
OREMOS
Te damos gracias, Señor, porque sacias a tu Iglesia con el Pan de Vida. OREMOS
Te damos gracias, Señor, porque en el cenáculo has instituido la Eucaristía. OREMOS
Te damos gracias, Señor, porque tu muerte y resurrección se actualizan en la Eucaristía. OREMOS
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Te damos gracias, Señor, porque eres el Pan de vida y vida eterna para los que lo comen. OREMOS
Te damos gracias, Señor, porque tu Cuerpo y Sangre son vida para nosotros. OREMOS
Te damos gracias, Señor, porque alimentados con tu Cuerpo y Sangre nos preparas para el banquete 
eterno. OREMOS

Padre nuestro, Ave María y Gloria

Canto:  Corazón de Jesús  (Si hay tiempo!!)

ORACIÓN FINAL:
Lector 1: Señor Jesús, tus discípulos de Emaús te rogaron que te quedases con ellos porque al escuchar 
tus palabras en el camino, sus corazones tristes se llenaron de vida y te reconocieron al partir el pan.  
También te has quedado con nosotros hecho sacramento y Presencia santa; haz que nuestros corazones 
ardan a la escucha de tu Palabra y volvamos a nuestros quehaceres cotidianos con la alegría de haber 
estado contigo y anunciemos que estás vivo y presente para dar vida a nuestro mundo muerto. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.

  20Madre Inmaculada, Madre y Maestra de las Marías, santas Marías del Evangelio, mis hermanas  
mayores, enseñadme a orar y a comulgar, a andar y a vivir por el mundo acompañando con mi  
presencia, imitación y compasión al Jesús de vuestra dulce posesión del cielo y de mis confortadoras  
comuniones de la tierra.
   Ángel de mi Guarda, que tienes el oficio de llevar mi alma a Jesús y a Jesús a mi alma, que cuando  
no estemos juntos, estemos en camino de hallarnos.
   Glorioso patriarca san José, que tuviste la dicha de ganar y dar el pan de cada día a Jesús en  
Nazaret, ¡que la tenga yo de ganar y dar su consuelo de cada hora al Jesús de mi Sagrario!

Si hay tiempo:  //Bendito y alabado sea …. + Gloria // x 3 veces

Agosto: Jesús partió el pan

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

INTRODUCCIÓN:
Lector 1: Señor Jesús, 
hemos escuchado tu llamado, tu invitación a este encuentro afectuoso contigo y también has propiciado 
todo para que pudiéramos estar aquí.  Nos llamaste con tu silencio sacramental.  Y respondimos, 
estamos aquí, lo hemos dejado todo para venir a estar en tu presencia real, para alabarte, agradecerte, 
escucharte y también para desahogar nuestros corazones y encontrar descanso y alivio a nuestras 
fatigas. Haz que escuchemos tu voz y escucha Tú nuestras palabras de acción de gracias y de súplica.  
Enséñanos también a descubrir en los signos de los tiempos y en los hermanos, tu presencia. 
Como todos los días 4 de cada mes, recordamos también a nuestro padre, el beato Manuel González 
y te damos gracias por su pronta canonización, el día 16 de octubre próximo.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Invoquemos todos juntos al Espíritu santo para que nos 
ayude  a  entender  mejor  el  significado  de  tus  gestos  y  de  tus  acciones  en  la  institución  de  la 
eucaristía.  De esta manera seremos un poco más conscientes de la infinita e inagotable riqueza que 
encierras bajo las apariencias de pan y vino.  Cantamos Maranathá.

20 Beato Manuel González García, OO.CC. 1194
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MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1: Hermanos:
En la hora santa del mes de junio comenzamos a reflexionar sobre los 4 verbos eucarísticos:  tomar,  
agradecer, partir y dar.  Los 4 verbos del amor reparador que aparecen en las plegarias eucarísticas, 
inspiradas en las Escrituras. 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA:
Recordamos que estos cuatro verbos provienen de la institución de la Eucaristía en el Evangelio de 
Marcos.

Lector 2:  Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 14, 22-24)

Mientras comían, Jesús  tomó el pan, pronunció la  bendición, lo  partió y lo  dio a sus discípulos,  
diciendo: «Tomen, esto es mi Cuerpo.»  Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y  
todos bebieron de ella.  Y les dijo: «Esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por  
muchos.» 
PALABRA DEL SEÑOR

REFLEXIÓN ORANTE:
Lector 1:  Hermanos,
 21La anticipación de la acción de gracias que Jesús actualiza en la última cena, nos ayudará a comprender 
el sentido del tercer verbo eucarístico. El pan partido y el paralelo de la sangre derramada, nos hablan de 
un «sacrificio».[...]  Nos encontramos ante un sacrificio con ciertas notas particulares.  Se trata de un 
sacrificio de acción de gracias anticipado, que es don de Dios, es transformador y cruento hasta asumir la 
muerte.  Veamos qué  queremos decir con cada una de estas características.

a)  El Pan partido y el vino derramado es sacrificio de acción de gracias anticipado
Que la  última cena  pueda ser  comprendida  como un  sacrificio  de  acción  de  gracias  no es  nada 
esencialmente novedoso. Estos sacrificios eran una práctica normal que encontramos suficientemente 
ilustrada en el Antiguo Testamento.  Lo extraordinario de Jesús es que 'anticipa' la acción de gracias. 
«Antes aún» de anticipar su muerte en el pan partido y el vino derramado, tiene lugar dicha «acción de 
gracias». Este gesto, el agradecer antes de ser salvado, es lo que hace de su muerte, anticipadamente, un 
sacrificio de acción de gracias. PAUSA

b) Sacrificio que es don de Dios
La acción de gracias […] no se trata de algo que hagamos nosotros a Dios, sino principalmente de un 
don que Dios nos hace, don de santificación y de glorificación. El sentido bíblico de sacrificar algo, es 
hacerlo «sacro», introducirlo en el ámbito de lo divino. Algo que sólo es posible para Dios y, por tanto, 
que es preciso recibir como don suyo. Así lo vivió Jesús, como un don que el Padre le hacía («el cáliz 
que el Padre me ha dado», Jn 18, 11); ese Padre que lo «había puesto todo en sus manos» (Jn 13, 3). 
El sacrificio de Cristo, por lo tanto, es algo que recibe del Padre.  Y en último término, él mismo se 
hace  sacrificio. […] Si  sacrificar  significa  «hacer  sagrado»,  podemos  afirmar  que  Cristo  se  ha 
sacrificado él mismo. Él ha sido a la vez pasivo y activo, aquel que es ofrecido y aquel que ofrece, la 
víctima y el sacerdote.
 SILENCIO MEDITATIVO

Lector 3:   c) El pan partido y el vino derramado  es sacrificio transformador
La acción transformadora del Espíritu en  la eucaristía, alcanza también a la comunidad reunida en 

21 Nurya Martínez-Gayol Fernández, RETORNO DE AMOR. Teología, historia y espiritualidad de la reparación, Cap. 
6: La Eucaristía, espacio de reparación, Edic. Sígueme S.A.U., 2008
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torno  al  cuerpo  y  sangre  del  Señor.   Cristo  bendice  y  transforma  no  sólo  el  pan  y  el  vino 
(transustanciación),  sino también  nuestras  existencias,  que  pasan de  hombres  y  mujeres viejos  a 
hombres y mujeres nuevos. En la eucaristía somos invitados a beber del cáliz de la nueva alianza en la 
sangre de Cristo («este cáliz en la nueva alianza en mi sangre») y a comer el cuerpo de Cristo; al  
hacerlo somos introducidos en su cuerpo y en su alianza. [...] El paso de lo «viejo» a lo «nuevo» es 
mucho  más  que  un  retorno  a  la  imagen  original,  es  una  transformación  [...]  que  nos  exige 
despojarnos de lo antiguo (Ef 4, 22-24).
El  «hombre  nuevo  en  Cristo»  ha  sido  completamente  refundido,  rehecho,  y  en  ese  sentido 
«reparado» y restaurado en el molde de la pasión de Cristo, para adquirir  una nueva forma «in 
Christo». PAUSA

d) Es sacrificio cruento hasta asumir la muerte
[…] Jesús se rompe, se deja partir. Se abre hasta el extremo, para poder «asumir» todo sufrimiento 
humano, todo dolor, toda muerte, para que ya nadie y nunca pueda decir que muere solo. Jesús 
muere todas nuestras muertes para poder estar presente en cada una de ellas. Se deja partir para que 
nuestras heridas,  nuestras  rupturas,  puedan ser vividas en comunión de amor con él,  y  con un 
sentido; para que podamos incorporarlas a su pasión redentora.
Esta es la realidad asumida y anticipada en la última cena. [...] Con sus gestos y palabras interpreta 
y anticipa lo que será la ruptura de su cuerpo. [...]
Sólo lo asumido puede ser salvado. Sólo el sanador herido puede comprender desde dentro el dolor 
de  aquel  hacia  el  que  se  acerca.  Sólo  la  experiencia  de  haber  sido  heridos,  de  estar  rotos, 
fragmentados,  dispersos,  y  la  aceptación  de  ello,  nos  capacitará  definitivamente  para  ser 
instrumentos de unión, de inclusión, de fraternidad. Pecadores con una humanidad pecadora, heridos 
en un mundo herido, pero reparados y sanados por un amor que nos invita a ser eucarísticamente 
solidarios con el dolor del mundo al pronunciar existencialmente con Jesús: «Esto es mi cuerpo que 
se entrega». Esto es reparar.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Milagro de amor 

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

Lector 2:   22Oremos a Dios todopoderoso y eterno, que con su Espíritu santifica y gobierna el 
cuerpo de la Iglesia. A cada invocación respondemos: Escúchanos, Señor.

*Por nuestro obispo José María y por todos los sacerdotes: 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 nuestro párroco, el Padre Alejandro Bovero: que el Espíritu santo lo fortalezca e ilumine para 
que viva su vocación con alegría y coherencia.  OREMOS
* Por los sacerdotes de nuestra diócesis: 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 aumente las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. OREMOS

22 S.N.L. Oración de los fieles, pág. 497. Nº 440 
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* 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.

Padre nuestro, Ave María y Gloria

ORACIÓN FINAL:
Lector 1:  La Iglesia Católica celebra hoy el Día del Párroco, en la festividad de San Juan María  
Vianney, el cura de Ars, modelo de vida de los consagrados. Unámonos a la súplica que el obispo 
González  hace  a  Jesús  Sacramentado  por  los  sacerdotes  y  pidamos  especialmente  por  nuestro 
párroco, el Padre Alejandro y por todos los párrocos que hemos tenido en Sagrada Familia:

Lector 3:   23Siembra con singular  complacencia tus Hostias en las almas de los sacerdotes y de 
nuestros seminaristas y no dejes de sembrar y cultivar hasta que coseches muchos sacerdotes-hostias, 
pastores buenos, prontos a dar la vida por sus ovejas. Pastores sin miedo a los lobos, olvidados de sí y 
con pasión y obsesión de salvar a sus ovejas... ¡Qué fuerza tienen las manos traspasadas por los clavos 
de la crucifixión para arrancar o borrar con su sangre los  no de tu gran queja:  Busqué quién me 
consolara y no lo hallé...! ¡Sólo las Hostias aplacan a Dios, redimen a las almas y hacen felices a los 
hogares y a los pueblos!
 24Madre sacerdotal,  consigue del  Espíritu  Santo que todos tus  hijos  los  sacerdotes  desalentados, 
vacilantes, perseguidos, despojados de sus bienes sepan saborear su sacerdocio y contentarse con él.
AMÉN

Si hay tiempo:  //Bendito y alabado sea …. + Gloria // x 3 veces

Setiembre: Jesús dio el pan

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

INTRODUCCIÓN:
Lector 1: Señor Jesús, 
 te has quedado con nosotros y nos ofreces tu Cuerpo, Pan partido, y tu Sangre, cáliz de la salvación, 
hechos sacramentos de amor.  Enséñanos a comprender tu misterio pascual y adorarte y venerarte con 
firme fe. Cada vez que nos reunimos junto a ti, hecho sacramento y presencia, venimos agobiados y 
cansados por los afanes cotidianos. Venimos a ti, a tu encuentro, para desahogar nuestros corazones y 
encontrar descanso y alivio a nuestras fatigas. Haz que escuchemos tu voz y escucha nuestras palabras 
de acción de gracias y de súplica.
Como todos los días 4 de cada mes, recordamos también a nuestro padre, el beato Manuel González y 
te damos gracias por su pronta canonización, el día 16 de octubre próximo.

23 Beato Manuel González García, OO.CC., 2142 
24 Beato Manuel González García, OO.CC., 2591
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INVOCACIÓN  AL ESPÍRITU  SANTO: Invoquemos  todos  juntos  al  Espíritu  santo,  el  gran 
revelador de la Presencia de Cristo en la Eucaristía, para que nos demos “cuenta con la cabeza, el  
corazón y la sensibilidad de que allí está Jesús”25 para todos.  Cantamos Fluye, Espíritu Santo.

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1: Hermanos:
En  las  horas  santas  desde  el  mes  de  junio,  comenzamos  a  reflexionar  sobre  los  4  verbos 
eucarísticos: tomar, agradecer, partir y dar.  Los 4 verbos del amor reparador que aparecen en las 
plegarias  eucarísticas,  inspiradas  en  las  Escrituras.  Particularmente  en  esta  oportunidad 
meditaremos sobre el último de ellos: DAR

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA:
Recordamos que estos cuatro verbos provienen de la institución de la Eucaristía.  En los meses  
anteriores escuchamos los relatos de Mateo y de Marcos.  En esta oportunidad, la escucharemos 
del Evangelio de san Lucas.

Lector 2:  Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 22, 14-20)
Llegada  la  hora,  Jesús  se  sentó  a  la  mesa  con  los  Apóstoles  y  les  dijo:   «He  deseado  
ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión, porque les aseguro que ya no la  
comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el Reino de Dios». Y tomando una copa,  
dio gracias y dijo: «Tomen y compártanla entre ustedes. Porque les aseguro que desde ahora no  
beberé más del  fruto de la  vid hasta que llegue el  Reino de Dios».   Luego  tomó  el  pan,  dio 
gracias,  lo  partió y lo  dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por  
ustedes. Hagan esto en memoria mía».  Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo:  
«Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi Sangre, que se derrama por ustedes.
 PALABRA DEL SEÑOR

REFLEXIÓN ORANTE:
Lector 1:  Hermanos,
 26el último verbo eucarístico nos habla de dar. Un dar que tras tomar, agradecer y partir, no puede 
ser comprendido sino como «darse y repartirse». [...]

San Agustín insistía en el valor de la comunión como fuerza que nos hace crecer en el amor a 
los otros, y de cómo la eucaristía debería crear en nosotros la decisión consciente de ir hacia los 
demás y entregarnos a ellos. El otro debe ser nuestra hostia diaria. Por encima de las oraciones 
litúrgicas de acción de gracias, por encima de las  plegarias privadas,  la verdadera acción de 
gracias es la caridad. 

Lector  3:  ¿Por  qué  falla  la  eucaristía?  Porque  no  nos  dejamos  transformar.  Creemos  que  al 
comulgar hacemos a Cristo cosa nuestra -decía el santo de Hipona-, cuando la verdad es otra. Al 
comer a Cristo somos comidos por ÉL. Y la eucaristía falla cuando comulgamos, no cuando somos 
comulgados.

La  razón  es  clara.  Quien  comulga  con  el  cuerpo-entregado  y  con  la  sangre-derramada  debe 
comulgar también con el  destino del Salvador.  El  que  comulga  se  hace  miembro  de  un  cuerpo-
entregado, de un cuerpo-para-los-otros, de un cuerpo-ofrecido por todos los hombres.

Lector 1: «La eucaristía impulsa a todo el que cree en Cristo a hacerse pan partido para los demás y, por 
tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno. La vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, 
junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo»

La eucaristía es un don para la vida del mundo. Ni tan siquiera en la última cena Jesús limita su 

25 Beato Manuel González, OO.CC.2937
26 Nurya Martínez-Gayol Fernández, RETORNO DE AMOR. Teología, historia y espiritualidad de la reparación, Cap. 
6: La Eucaristía, espacio de reparación, Edic. Sígueme S.A.U., 2008
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mirada al pequeño grupo que le acompaña, sino que, cuando dice a sus discípulos: «Hagan esto en  
memoria mía» (Lc 22,19), tiene en su corazón y en su mente a muchas otras personas. Su acción de 
gracias viene así a encontrarse en el origen de una nueva multiplicación del pan.

Lector 3: Como en el texto de la multiplicación de los panes,[...] la Última Cena se convierte no sólo 
en la propia entrega de Jesús, sino en una invitación a entregarnos con él y con él dejarnos comer, 
haciéndonos alimento para el mundo.

Canto:    Quiero ser pan, estrofas 1 y 2

Lector 1: El teólogo Raimundo Panikkar  ha expresado con acierto el inigualable reto que surge de la 
celebración de la eucaristía: El gran desafío hoy es el de transformar el pan sagrado en pan verdadero; 
la paz litúrgica en paz política; el culto al Creador en reverencia a la Creación; la comunidad cristiana 
de orantes en una auténtica comunión humana. Y nos recuerda que si no abrazamos este reto, ponemos 
en peligro la misma celebración de la eucaristía.[...] 

También afirma: El Señor fue entregado por ti, murió por ti, anduvo hambriento por ti; cuando 
tú das, das de lo que es suyo, y tú mismo te beneficias de tu don; pero ni siquiera así te decides a dar. 
[…] Cristo no se contentó con padecer la cruz y la muerte, sino que quiso también hacerse pobre y 
peregrino, ir errante y desnudo, quiso ser arrojado en la cárcel y sufrir las debilidades, para lograr de 
ti la conversión […].

Lector 3: Y es el mismo Jesús quien nos dice: “Como entonces estuve encarcelado por ti, así también 
ahora estoy encarcelado en el prójimo, para que una u otra consideración te conmueva, y me des un 
poco de tu compasión. Por ti ayuné, y ahora nuevamente paso hambre; en la cruz tuve sed, y ahora 
tengo sed nuevamente en la persona de los pobres; así, por uno u otro motivo, intento atraerte hacia 
mí y hacerte compasivo para tu propia salvación”.
 SILENCIO MEDITATIVO

  Canto:    Quiero ser pan, estrofa 3

PRECES: 
Lector 1: Rezamos todos juntos y de pie, la Novena al beato Manuel González:  Corazón de mi  
Jesús Sacramentado... (si hay tiempo)
Lector 2:   Ante el Señor Sacramentado, elevemos nuestra oración rogando por todas las 
necesidades del mundo diciendo: ESCÚCHANOS, SEÑOR.
*Señor, presente en el Sacramento, enséñanos a servirte y a servir con gozo a los hermanos. 
OREMOS
*Señor, presente en el Sacramento, enséñanos a orar para adorarte y alabarte con sincero 
corazón. /OR
*Señor, presente en el Sacramento, enséñanos a escuchar tu Palabra y a ponerla en práctica en la 
vida de cada día. OREMOS
*Señor, presente en el Sacramento, enséñanos a profundizar en el misterio eucarístico para 
participar mejor de él.OREMOS
*Señor, presente en el Sacramento, enséñanos a compartir con los hermanos nuestra fe y anunciarla 
con el testimonio de nuestra vida. OREMOS
*Señor, presente en el Sacramento, enséñanos a ser evangelizados por ti y evangelizadores en 
nuestra sociedad de hoy. OREMOS
* Señor, presente en el Sacramento, enséñanos a descubrir en los hermanos tu presencia. OREMOS
* Señor, presente en el Sacramento, enséñanos a ser caritativos y generosos con los hermanos. 
OREMOS
* Señor, presente en el Sacramento, enséñanos a ser mansos y humildes de corazón. OREMOS

Padre nuestro, Ave María y Gloria
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ORACIÓN FINAL:
Lector 1: Nuestro padre fundador, el Obispo González, nos alienta para que no nos quedemos en la 
comodidad de la orilla, para que salgamos a darnos, nos dice:

Lector 3: 27Trabajemos, sembremos en la tierra que pisamos y en nombre de Dios, trabajémosla por  
Él y reguémosla con los sudores de nuestra constancia,  con las lágrimas de nuestras oraciones,  
abonémosla con el  calor de la caridad, de nuestras limosnas,  cooperaciones y sacrificios...  y  la  
cosecha vendrá...  cosecha llena de paz y pan para todos, hasta para dar a nuestros enemigos y  
vengarnos cristianamente de ellos...
   Si para los hombres el trabajo es mercadería que se vende, para Dios y entre cristianos el trabajo  
hecho por Él y en favor de las almas es siembra que, óiganlo bien, siempre da cosecha.
    Salgan, [...] salgan cada mañana, como el sembrador del Evangelio, a sembrar semilla de vuestro  
trabajo con la mejor cara que tengan, con el corazón más alegre que el día anterior, con la esperanza  
más creciente... sin que les importe que caiga en el camino, sobre espinas, sobre tierra buena... Lo  
vuestro es sembrar; lo demás, hasta la cosecha, lo dará sin falta el divino Sembrador invisible que por  
medio de ustedes siembra y hace crecer y fructificar.

Lector 1:  Hermanos, durante estas últimas 4 Horas Santas hemos reflexionado sobre los cuatro 
verbos del Amor Reparador: tomar, agradecer, partir y dar.  Participar de la dinámica de la eucaristía 
[...] supone entrar en el dinamismo interno de estos cuatro verbos con Cristo, en Cristo y por Cristo, 
tomar la propia vida en nuestras manos, agradecerla y agradecer la realidad que nos toca vivir aquí y 
ahora, y estar dispuestos a dejarnos partir y repartir para la vida del mundo [...] 

Y como somos débiles y no siempre perseveramos, vamos a pedirle a nuestra Madre, que nos 
ayude a no desfallecer en el camino.  Rezamos todos juntos Madre... que no nos cansemos!

Si hay tiempo:  //Bendito y alabado sea …. + Gloria // x 3 veces

Canto:  Nuestra Misión

Octubre: Modos de compasión de Jesús

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

ORACIÓN INICIAL:
Lector 1: Oh buen Jesús, 
que posabas tu mirada triste y suplicante sobre aquel joven  sacerdote, casi recién ordenado, Manuel 
González, desde aquel Sagrario lleno de harapos y suciedad en Palomares del Río, en febrero de 
1902,  para  decirle:  «Y ustedes  ¿también  quieren  dejarme?»  y  transformarle  en  el  obispo  del 
Sagrario  abandonado;  concédenos  hoy,  a  quienes  hemos  heredado  este  carisma  eucarístico 
reparador, adorarte dejándonos mirar por Ti, quedando envueltos en tu amor, luz y consuelo, cuando 
descansamos en tu presencia sacramental. Ten compasión de nosotros y ayúdanos a aprovechar bien 
este  rato  de  oración,  incrementa  nuestra  fe  para  que  podamos  descubrir  el  redil  sobre  el  cual 
debemos caminar. Multiplica nuestros dones para que, esperando y confiando en tu misericordia, 
crezcamos en amor a Ti y a los demás.

En este día, 4 de octubre, te pedimos por la pronta canonización de tu servidor fiel, el beato Manuel 

27 Beato Manuel González, OO.CC. 2825-2826
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González y comenzamos esta adoración eucarística con la oración que el mismo don Manuel nos 
dejó para iniciar momentos como éste.  (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  Fluye,  
Espíritu santo 

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1: Hermanos, 
en esta hora santa meditaremos sobre la manera en que Jesús se compadece de nuestras necesidades y 
nos ayuda para seguir adelante.  Escuchemos atentamente el Evangelio de la multiplicación de los 
panes y los pescados,  saboreando cada palabra y ubicándonos en ese lugar  y momento,  como si 
fuéramos uno de la multitud que intentaba escuchar las enseñanzas de Jesús. 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 2: Lectura del santo evangelio según san Marcos: Mc 6, 34-44
SILENCIO MEDITATIVO

Lector  1:  Escuchemos  una  reflexión  de  don  Manuel  sobre  esa  manera  que  tiene  Jesús  de 
compadecerse de nosotros. 28

Lector 3: Sacerdote mío, cristiano fiel, alma afligida, […] ¿Te has dado cuenta de que mi Corazón, que 
ciertamente palpita de amor infinito por ti en la Hostia callada, siente compasión, mucha compasión de 
todas las penas espirituales como corporales que afligen a las multitudes que viven en torno de mis 
Sagrarios?  
Otra pregunta más: cuando las lágrimas asoman a tus ojos (y asoman tantas veces), o cuando la 
desesperación turba tu cabeza y agota tu corazón, ¿te has acordado de que, de un modo invisible 
pero cierto, hay otros Ojos humedecidos por tus propias penas y otro Corazón entristecido por tu 
misma tristeza y una Vida envuelta y ungida por el mismo dolor que envuelve la tuya? Es decir, ¿te  
has acordado de que el Corazón de Jesús de tu Sagrario sigue diciendo la palabra que le arrancó la 
compasión por las muchedumbres sin pan, y has creído con fe viva que la está diciendo sobre tu 
corazón sin consuelo, sobre tu alma sin paz, sobre tu cuerpo sin salud, sobre tu familia sin bienestar, 
sobre el montón a veces sin número ni medida de tus aflicciones y escaseces...?
PAUSA

Lector 1:  ¡Ay! tu llorar sin consuelo, tu sufrir sin esperar, tu inquietud por buscar consoladores y tu 
desengaño y despecho de no acabarlos de encontrar, ponen muy a las claras una respuesta negativa y 
triste a todas esas preguntas. […]
PAUSA

Lector 3:  Sacerdote cargado con la pesada cruz de tu ministerio de penas de calle de Amargura, 
cristiano de pies ensangrentados por las espinas del camino y alma de muchas heridas abiertas por 
muchas clases de penas, vengan a mi Eucaristía. En ella está no sólo el Dios de tus adoraciones y el 
Pan de  tu  alimento  espiritual,  sino el  Corazón infinitamente  considerado,  inagotablemente  tierno, 
incansablemente misericordioso que a cada quejido de tus labios y a cada lágrima de tus ojos responde 
[...] con un latido de infinita compasión [...]

28 Beato Manuel González, OO.CC. I 551-558
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Canto: Señor, Tú me conoces

Lector 1:  Una duda a veces asalta a tu fe y pone a prueba tu confianza en la compasión de mi 
Corazón.
   Duda y prueba ocasionadas de ordinario por el modo y el tiempo de manifestar Yo mi compasión.
   Tú, alma afligida, quisieras ser compadecida, o mejor, sentir los efectos de mi compasión al punto y 
al modo y gustos tuyos, y Yo, precisamente porque te conozco como te amo y te compadezco, es decir, 
infinitamente, tengo que darte a sentir los efectos de mi compasión en el tiempo y modo que Yo sé que 
te conviene.
   A ti te toca creer y saber de cierto y esperar confiado que, si padeces, Yo te compadezco, y que, si te 
compadezco, te consolaré en el tiempo y modo que mejor remedie tu miseria y se luzca más mi 
Misericordia.
   Lee el trozo de Evangelio en el que se describe una de las multiplicaciones de panes y peces que obré 
en mi vida mortal para saciar hambres de seguidores míos, y distinguirás tres tiempos y modos de 
manifestar Yo la compasión que sentía por una aflicción corporal de ellos.

Lector 3:   Primer modo
   Retrasando el auxilio. Tres días anda conmigo una muchedumbre de miles de personas por el campo 
con  privaciones  abundantes  en  el  comer  y  molestias  en  el  descansar  y  el  dormir:  Yo  lo  sé,  lo 
compadezco y lo siento como si padeciera el hambre y las molestias y los cansancios de cada uno y de 
todos juntos y me callo sobre ese penar y sigo predicando mi Doctrina y prodigando alimento a las 
almas como si el hambre de los cuerpos no me preocupara.
   Es verdad que así  convino al bien de las almas de mi auditorio,  que por estas privaciones se 
preparaba con más desinterés, avidez y merecimiento a recibir su alimento espiritual, y a la gloria de 
mi nombre y a la manifestación de mi Misericordia.
   Por  lo  pronto  ninguno  de  estos  bienes  se  hubieran  conseguido  si  Yo  comienzo  aquella,  mi 
predicación, con el milagro de la multiplicación.

 Lector 1:  Segundo modo
   Dando en su tiempo remedio sobreabundante. Siempre estoy presente con el que sufre, es cierto; pero 
no siempre me oye decir: Aquí estoy.
   Cuando llega, sin embargo, la hora de hacerme oír y ver, te aseguro que hasta los sordos y los ciegos 
me oyen y me ven.
   ¡Siete panes y unos pescaditos convertidos en comida de miles y miles de bocas hambrientas! Diríase 
que el hambre con que se comía acrecentaba la alegría, la agradecida satisfacción y los propósitos de 
enmienda y de reforma. Podía decirse que comían los cuerpos y las almas; unos y otras se sentían 
bañados  de  oleadas  de  misericordias  de  Dios  y  en  auras  de  agradecimientos  inexplicables  e 
imborrables.
   ¿Verdad que aquél fue en verdad el momento mío?

Lector 3:   Tercer modo (de la manifestación de la compasión)
    Anticipando el remedio a la necesidad. Mi compasión no va detrás de la pena de los que amo; si así 
fuera, no sería compasión de un Corazón de infinito Amante.
   Sí, mi compasión como mi amor van siempre delante; y así como antes de que me amaras tú, Yo te 
amaba, antes de que caigas estoy dándote la mano y antes de que llores estoy enjugando tus lágrimas.
   ¿No me recuerdas llorando sobre Jerusalén no sólo por los pecados que había cometido,  sino 
principalmente por el gran pecado que iba a cometer dando muerte a su Señor y a su Visitador?
   Ése, ése es el sentido de mis palabras «si los despido hambrientos para sus casa, desfallecerán en el 
camino» (Mc 8,3), que doy como razón a mis apóstoles para proveer abundantemente al hambre de 
mis seguidores.
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   El hambre, que iban a padecer, si los dejaba partir en ayunas, me dolía tanto y más que la que ya 
padecían por estar conmigo ya tres días sin provisiones.

 Lector 1:   Almas apocadas por el continuo padecer o el frecuente caer, y acobardadas ante lo por 
venir, ¿no te alienta, no te robustece saber que el Corazón de Jesús vivo de tu Sagrario cuenta ya con 
tus desfallecimientos y caídas y muy por anticipado los está compadeciendo y tratando de remediar sin 
coartar tu libertad?
   Sacerdotes y cristianos con coronas de espinas, cruz de hierro y hombros de carne y pies de barro, ¡al 
Sagrario cada mañana y cada tarde y muchas veces!, ¡que de allí va saliendo vuestro Jesús cada hora a 
andar el camino por donde ustedes han de andar y en donde quizás, quizás habrán de caer...!

Canto:   Amanecer

PRECES: (sólo si se dispone de tiempo)
Lector 2: Rezamos la novena al beato Manuel e invitamos a los presentes que, en silencio, cada uno 
exponga al Señor sus necesidades y acciones de gracias.

ORACIÓN FINAL
Lector 1: En el mes de nuestras fiestas patronales, rezamos todos juntos la oración por las familias.

Oración por la Familia (Madre Teresa) 
Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre 
amado,  a  hacer  de  nuestra  familia  otro  Nazaret,  donde  reine  el  amor,  la  paz  y  la  alegría.  
Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a 
permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a 
Jesucristo  en  los  miembros  de  nuestra  familia  especialmente  en  los  momentos  de  angustia.  
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y 
ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y 
más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente 
nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una  
gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos 
ángeles de la Guarda permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjannos. 
Amén.

Noviembre: María, mediadora de todas 
las Gracias

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

ORACIÓN INICIAL:
Lector 1: Jesús Sacramentado
te damos gracias por haber propiciado nuestra presencia ante Ti hoy, por habernos llamado a tu 
encuentro.  Aquí estamos, como nuestros hermanos mayores, las Marías y Juan, en el Calvario. 
Hemos venido a acompañarte, no porque lo necesites sino porque así lo quieres; porque hay muchas 
cosas que hoy quieres decirnos y otras tantas que te gustaría escuchar de nosotros.  Queremos dejar 
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a tus pies todas nuestras preocupaciones, nuestras  miserias, nuestras molestias y dolores, nuestras 
ansiedades, recuerdos... todo aquello que pueda interferir para que tengamos este momento íntimo 
contigo.

Tú sabes, Señor, que como todos los días 4 de cada mes, venimos a pedirte por la pronta 
canonización de tu servidor fiel, el beato Manuel González.  Él nos ayuda a través de este carisma 
para que estemos enterados de tu Presencia real en la Eucaristía e intercede ante Ti por nosotros 
cada vez que lo invocamos.  De su mano hemos alcanzado algunas gracias que nos has concedido. 
Por eso te pedimos que ilumines a los responsables del proceso de su canonización, para que pronto 
podamos llamarlo “san Manuel González”.

Comenzamos esta adoración eucarística con la oración que el mismo don Manuel nos dejó 
para iniciar momentos como éste.  (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: 
Para poder  participar  mejor  de esta  hora santa vamos a  invocar  todos juntos  al  Espíritu  Santo 
cantando  El Espíritu de Dios está en este lugar 

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector 1: Hermanos, 
el día 7 de noviembre, próximo sábado, la Iglesia celebra la fiesta de María Mediadora de Todas las 
Gracias, que instituyera el papa Benedicto XV en 1921; en ella se nos invita a recurrir siempre con 
confianza a esta mediación incesante de la Madre del Salvador. En esta hora santa meditaremos sobre 
esta misión de María, de la mano del beato Manuel.  

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 2: Lectura del santo evangelio según san Juan: Jn 19, 25-27
SILENCIO MEDITATIVO

Lector 3:    He ahí a tu Madre. Es la palabra más grande, solemne y generosa del Corazón de Jesús en 
el Evangelio después de las de “esto es mi Cuerpo”.  PAUSA.  Así como la conservación es una 
creación continuada, la maternidad de la Virgen sobre nosotros está siendo dada y creada en cada 
momento de Sagrario. En cada uno está diciendo Jesucristo, mirándonos: He ahí a tu Madre; y a Ella 
he ahí a tus hijos.  PAUSA.  La Madre, cuando me ve ante el Sagrario dice a su vez: ¡Mis hijos! 
refiriéndose a los dos, al natural y al adoptivo.29  PAUSA.

Lector 1:   Y nosotros... ¿recurrimos frecuentemente a nuestra Madre para contarle todo lo que está 
pasando en nuestro corazón, todo lo que nos preocupa o nos asusta? He ahí a tu Madre...  Tomemos 
ahora unos minutos para hacerlo.  Ella está con su oído atento, dispuesta siempre a escucharnos.

Canto: Ahí tienes a tu Madre

Lector 3: Jesús es el único Intercesor y Mediador supremo entre Dios y los hombres, y María es la 
Intercesora y la Mediadora universal entre su Hijo-Dios y sus hijos los hombres. [...]  Es la gran 
Intercesora, ayer en el Evangelio, hoy en el Sagrario y siempre en la eternidad! 30 

29  Beato M. González, OO.CC., 2739 (En busca del Escondido, pp. 40-41)
30  Beato M. González, OO.CC.I, 952 (Oremos en el Sagrario..., pp 72)
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PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 2: Lectura del santo evangelio según san Juan: Jn  2, 1-5
SILENCIO MEDITATIVO

Lector 1:   Si es verdad que el Hijo de Dios se ha hecho Jesús mío por mi Madre Inmaculada, que le  
dio su carne y su sangre, ¿no será también verdad que Jesús se ha hecho Pan mío por María? PAUSA
¡Qué gozo y qué recreo para mi amor de hijo de María saber que a Ella debo el Verbo Encarnado y 
Jesús Sacramentado! ¿Es esto verdad, Madre querida?  (…) PAUSA
  
Lector 3: Que no tienen vino, te dice tu Madre al comienzo de tu vida pública, y, como anticipando tu 
hora, haces tu primer milagro...
   Tú querías hacerte Eucaristía, y tu Corazón te pedía vida de Sagrario y tu Carne no descansaba hasta 
hacerse carne de todos tus redimidos...; pero ¿quién iba a pedir al Padre la Eucaristía? ¿Quién iba a 
soñar que eso podía ni hacerse ni pedirse? Alguien debió, sin embargo, pedirla, porque Tú la anuncias. 
Y ¡qué mal recibido fue el anuncio: "Dura es esta palabra!". La primera palabra que el anuncio de tu 
Eucaristía arranca a los labios humanos es un insulto. ¡Qué contrariedad!  PAUSA

Lector 1:  El anuncio, a pesar de todo, se ha realizado y por fin, sobre la tierra y por labios divinos, se 
ha dicho: "Tomen y coman: éste es mi Cuerpo". ¿Quién ha pedido la Eucaristía?  PAUSA
¿No puedo y debo yo creer que los ángeles oirían frecuentes veces esta conversación entre el Hijo y la 
Madre: "Que no tienen Pan... Que, cuando subas al cielo, se van a quedar sin Ti, no te tendrán a Ti; 
¡que no se queden mis hijos de la tierra sin mi Hijo del cielo!...?" PAUSA
¿Lucharía el Hijo como en las bodas:  No ha llegado mi hora? ¡Tenía tantos motivos para temer dar 
tanto don a gentes tan...!  ¡Tenía tantas razones para temblar ante la sombría perspectiva de tanto 
Sagrario abandonado, tanta Comunión profanada, tanta Eucaristía despreciada y pisoteada!... ¿Y no me 
autoriza la piedad a pensar que se decidiría ante la insistencia de la Madre y su promesa de hacerse con 
su intercesión la proveedora de comensales dignos y aprovechados de la Carne de su Hijo?... PAUSA

Lector 3: Nadie  más que Ella  ha podido ser,  porque nadie  como Ella  entendió su palabra  y su 
Corazón... Ella fue la única en todo consecuente, siempre oída y con representación bastante para pedir 
en nombre de todo el género humano.
   ¡Gracias, gracias, Madre Inmaculada, a quien deben los hijos de la tierra tener al Hijo del cielo hecho 
su Pan de cada día!... 31

Canto:   Madre, hoy quiero hablarte

PRECES: 
Lector 2:  rezamos la novena al beato Manuel e invitamos a los presentes que, en silencio, cada uno 
exponga al Señor sus necesidades y acciones de gracias.

Nos  dirigimos  a  nuestra  Madre  María,  Mediadora  de  todas  las  Gracias  y  respondemos  a  cada 
invocación:  ¡Madre, ruega por nosotros!

 Oh  Virgen  Santísima,  Madre  de  Dios,  Madre  de  Cristo,  Madre  de  la  Iglesia,  míranos 
clemente en esta hora. OREMOS

 Madre digna de amor,  enséñanos a creer como has creído Tú. OREMOS
  Madre del Amor Hermoso, haz que nuestra fe en Dios, en Cristo, en la Iglesia, sea siempre 

límpida, serena, valiente, fuerte, generosa.  OREMOS

31  Beato M. González, OO.CC., 1298-1301 (Mi Comunión de María, pp. 143-146)
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 Causa de nuestra alegría, enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos como les amaste 
Tú;  haz  que  nuestro  amor  a  los  demás  sea  siempre  paciente,  benigno  y  respetuoso. 
OREMOS

 Enséñanos a saber captar, en la fe, la paradoja de la alegría cristiana, que nace y florece en el 
dolor,  en la renuncia,  en la unión con tu Hijo Crucificado: ¡haz que nuestra alegría sea 
siempre auténtica y plena para podérsela comunicar a todos!  OREMOS

Acuérdate, Virgen Madre de Dios, cuando estés delante del Señor, de decirle cosas buenas de tus 
hijos que confiamos en ti.  Amén.

ORACIÓN FINAL
Lector 1: Rezamos todos juntos la oración repartida: María es mi Madre.
¡María es mi Madre!
Bajo su manto me amparo, me alimento con sus frutos y con el Pan Eucarístico que me 
proporciona.
¡Ella es mi Madre!
Me arrojo en sus brazos y Ella me estrecha contra su corazón. La escucho y su palabra me instruye.
La miro y su belleza me alumbra. ¡Ella es mi Madre!
Si estoy débil, me sostiene.  La invoco y su bondad me atiende. ¡Ella es mi Madre!
Si enfermo, me sana.  Si muero por el pecado, me da la vida de la gracia. ¡Ella es mi Madre!
En la lucha, me socorre.  En la tentación, me auxilia.  En la angustia, me consuela.  En el trabajo, 
me sostiene.  En la agonía, me acompaña.  ¡Ella es mi Madre!
Cuando voy a Jesús, me conduce.  Cuando llego a sus pies, me presenta. Cuando le pido favores, 
me protege.  ¡Ella es mi Madre!
Si soy constante en mi súplica, me escucha. Si la visito, me atiende. En la vida, me guía al cielo y 
en la muerte recibiré de sus manos la eterna corona.  ¡Ella es mi Madre!
¡Qué buena es María, qué dulce y hermosa es! ¡Ella es mi Madre!
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. ¡Ruega por nosotros !

Diciembre:  Un poco de balance

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

ORACIÓN INICIAL:
Lector 1:  32Amado Jesús, está finalizando 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… [...]
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 

32 Adoración a Jesús Sacramentado en Navidad: 
http://www.corazones.org/oraciones/oraciones_jesus/adoracion_santisimo.htm

http://www.corazones.org/oraciones/oraciones_jesus/adoracion_santisimo.htm
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interesadas  y  vacías,  perdón  por  nuestra  falta  de  coherencia  y  piedad… por  nuestros  olvidos, 
descuidos y silencios… por dejarte abandonado en el altar…

Hoy estamos aquí, a tus pies.  Y hemos venido en representación de todas las personas, enteradas o 
no de tu Presencia Real en la Eucaristía, y queremos adorarte y acompañarte durante esta hora santa 
en la que venimos a pedirte también por la pronta canonización del beato Manuel.  Y la vamos a 
comenzar con la oración que el obispo Manuel González nos dejó para iniciar momentos como éste. 
(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: 
Para  poder  participar  mejor  de  esta  hora santa  vamos a  invocar  todos juntos  al  Espíritu  Santo 
cantando  Maranathá 

REFLEXIÓN ORANTE:
Lector 1:  Hermanos:
Escuchemos una reflexión del beato Manuel en la que, como si hablara Jesús, nos invita a hacer un 
poco de balance de este año que está finalizando.

Lector 2: 33 Toca a su fin el año viejo y asoma ya su cara por el horizonte el año nuevo.
   María, ¿no tienes que ajustar ninguna cuenta con el que se va, ni pedirle nada al que viene?
   El paso de un año a otro, ¿no arranca de tu boca y, más aun, de tu corazón, una palabra de pena o 
de alegría, de remordimiento o de gratitud y quizás de todo eso junto?
   ¿Quieres que en este rato de Sagrario que vas a pasar conmigo ajustemos las cuentas al año que se  
escapa entre tus manos?
   El año de un cristiano y sobre todo de una María ¡tiene tanto que ajustar!
SILENCIO MEDITATIVO

Lector 1:   ¿Has pensado seriamente alguna vez lo que sólo una hora de tiempo bien empleado puede 
dar de gloria a Mí, de utilidad a tu prójimo y de mérito a tu alma? ¿Sabes todo el valor que mi Padre  
celestial da y reconoce a una sola palabra dicha en mi nombre, a una sola lágrima derramada por Mí, a 
un solo paso dado en los caminos que llevan a Mí, a un solo deseo bueno de trabajo por mí...? [...]
   Y ¡qué!, ¿te duele pensar lo que has podido hacer y no has hecho o te conmueve recordar que en este 
año has hecho todo lo que has podido?
   Quizás, durante este año no pocas veces has respondido a los que te han pedido un poquito de trabajo 
o de sacrificio por Mí: no puedo más; y hasta a tu conciencia misma, que te lo pedía con insistencia, le 
respondiste lo mismo, ¡que no podías! 
   Y, dime, ¿era verdad? Ahora que pasó la ilusión que quizás te oscurecía, la pasión que te extraviaba, 
el afán de comodidad que te dominaba, el horror a ser humillada que te acobardaba... ahora, aquí 
solitos los dos y en esta paz del Sagrario, ¿te atreves a seguir diciendo que aquello que dejaste de hacer 
fue de verdad porque no podías?
   ¿De verdad que aquellos  buenos pensamientos  y aquellos generosos  deseos  y aquellas  dulces 
invitaciones al trabajo que tantas veces llamaron a las puertas de tu alma durante este año fueron 
legítimamente rechazados por no poder?   ¿De verdad?...
   ¡Qué pregunta tan seria sobre lo que has dejado de hacer este año!
SILENCIO MEDITATIVO

33 Beato Manuel González, OO.CC. I, 430-437
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Lector 2: Pues no es menos seria la que puedo hacerte sobre lo que has hecho, no ya sobre lo malo que 
has hecho, sino sobre lo bueno.
   Permíteme que te haga esta pregunta: ¿Has hecho bien el bien? ¿En la medida que te pedía, con la 
intención de agradarme, con la confianza en mi auxilio, con la paz del que me sirve...?
 ¿Ves cuántas cuentas que ajustar tiene el año de un cristiano?
 ¿Y si  ese  cristiano  es  una  María  de  mis  Sagrarios-Calvarios?  ¡La  elegida  para  consolarme  y 
repararme!
   No te asustes, que todavía no es Jesús-Juez quien te exige cuenta, sino Jesús-Padre quien te la 
suplica.

   María, María.     Responde al Jesús de tu Sagrario que te pregunta: ¿Has hecho por Él durante este 
año lo que has podido?   PAUSA  Responde a esta pregunta aun más fácil: ¿Has hecho por Él lo que 
buenamente has podido?  
SILENCIO MEDITATIVO

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 3: Lectura del santo evangelio según san Juan: Jn  15, 16
SILENCIO MEDITATIVO
Lector 1:   Yo te elegí y te puse [...] para que de tu boca, de tu cariño, de tu trabajo, de tus lágrimas, de 
tu cruz de cada día exhalaras ante el Sagrario tuyo y mío el buen olor de todas esas cosas.
¿Ha sido así? PAUSA
Te puse para que fueras mi lámpara viviente. ¿Has ardido cada día?  PAUSA
¿No te sorprendieron los ángeles de mi guardia alguna vez apagada? PAUSA
 Te puse para que fueras la mano que siempre señalara hacia Mí, la voz que de Mí siempre hablara, el 
pie que hacia Mí siempre se dirigiera, el corazón que siempre me quisiera... ¿y puedes asegurarme que 
tu mano, tu boca, tu pie y tu corazón no dejaron ningún día su nobilísimo oficio por cansancio, por 
miedo, por vanidad, por amor propio, por inconstancia, por... moda?
SILENCIO MEDITATIVO

Lector 2:  Te puse  para que fueras un Sagrario mío en donde Yo entrara cada mañana por la santa 
Comunión y de donde nunca saliera...
   Y ¿me has dejado entrar todos los días? Y lo que es más triste, ¿no me echaste alguna vez? PAUSA

   Te puse, en una palabra, para contar contigo...
   ¿Sabes todo lo que punza a mi Corazón vivir en muchos, muchos pueblos sin contar con nadie?...
   ¡Cómo me duele eso! [...]
   ¡María! ¿He podido contar contigo todos los días del año que se  va?... PAUSA
   ¡María! ¿Podré contar contigo todos los días del año que entra?... PAUSA
   Alma de fe, seas o no María, de fe viva,  de Comunión bien digerida,  ¿podré contar contigo? 
¿Siempre? ¿En triunfos y derrotas? ¿Siempre?
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Jesús, estoy aquí 

PRECES:  
Lector 1: rezamos la novena al beato Manuel e invitamos a los presentes que, en silencio, cada uno 
exponga al Señor sus necesidades y acciones de gracias.

Lector 3:  El Adviento nos invita a preparar la fiesta que celebra el nacimiento de Jesús. Su vida 
nacida  y  resucitada  vive  con nosotros  siempre.  Esta  celebración nos  abre  los  ojos  para  seguir 
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viéndole. Deseamos compartir la vida con Él.  A cada invocación respondemos
 ¡Despiértanos, Señor! 

Por las  personas que no tienen tiempo para pensar, para  que  busquen tiempo gratuito  para 
encontrarse  consigo  mismos,  y  con  el  Misterio  de  Amor  que  nos  envuelve,  Padre  de  todos. 
Roguemos al Señor
Por quienes están agobiados: para que tengamos fuerza interior y pidamos ayuda.  Roguemos al  
Señor
Por quienes presiden la sociedad: para que sean honrados, justos y atentos a la vida; para que no 
pierdan la conciencia de cuidar de todos, especialmente de los que menos posibilidades tienen. 
Roguemos al Señor 
Por quienes presiden la Iglesia, para que sean vigías y promotores decididos del Reino del Amor; 
para que su vida recuerde tu vida humilde, atenta a las necesidades de todos; para que llenen su 
corazón de tu esperanza y fortaleza. Roguemos al Señor 
Por cada uno de nosotros:  para que esta celebración avive el deseo de tu Reino; para que esta 
Navidad nos dé a saborear tu bienaventuranza. Roguemos al Señor
Queremos, Señor,  “entrar en nuestro cuarto” para oír tu voz; para escuchar tu promesa de vida, 
para tener esperanza; para, “despiertos”, ver signos de tu Amor; para amar de verdad, y conocerte a 
ti, que eres el Amor. Bendice, Dios nuestro, estos deseos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

ORACIÓN FINAL
Lector  1:  Finalizamos  esta  hora  santa  con  una  SALVE  a  nuestra  Madre,  la  llena  de  gracia,  
mientras pensamos en el momento en que dijo: “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según  
Su Palabra”.  Seguramente los cielos, la tierra y la creación entera se conmovieron en ese grandioso 
momento en el que el Verbo de Dios quedó para siempre unido a la raza humana.
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OBRAS DE MISERICORDIA 

Material entregado en la Hora Santa de Febrero

DAR DE COMER 
AL HAMBRIENTO

ENSEÑAR AL QUE 
NO SABE

DAR DE BEBER AL 
SEDIENTO

DAR CONSEJO AL 
QUE LO NECESITA

DAR POSADA AL 
PEREGRINO

CORREGIR AL 
QUE YERRA

VESTIR AL 
DESNUDO

CONSOLAR AL 
TRISTE

ASISTIR  A LOS 
ENFERMOS

SUFRIR CON 
PACIENCIA LOS 
DEFECTOS DEL 

PRÓJIMO

VISITAR A LOS 
PRESOS

REZAR POR VIVOS 
Y DIFUNTOS

ENTERRAR A LOS 
DIFUNTOS

PERDONAR LAS 
OFENSAS
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