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HORA SANTA  

4 de Marzo 2017 

Exposición del Santísimo y canto 

Ambientación 
Me pongo en tu presencia, Señor. Vengo a hacerte un rato de compañía. Veo la 
lámpara encendida y siento tu presencia. Tú estás aquí, me amas, y me escuchas. ¡Te 
adoro, Dios mío! 
Señor, Tu lo sabes todo, tu sabes que te quiero. ¿A quién vamos a ir? 
Tú tienes palabra de vida eterna. Dejo que me mires y me ames… Hago silencio en mi 
interior… 
Jesús, ¡ten misericordia de mí! 
Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no esperan, no 
adoran y no te aman. 

Canto:  No adoréis 
Silencio 

Monición 
La Eucaristía es el centro de la vida cristiana porque en ella Dios sigue renovando su 
alianza con el hombre. El sacrificio de Cristo establece una nueva relación entre Dios y 
los hombres, basado en la profunda comunión con el cuerpo y la sangre de su hijo 
porque Cristo establece una alianza definitiva a favor del hombre. 
Este año celebramos este día de fiesta teniendo ya reconocida públicamente la 
santidad de nuestro Fundador. Él vivió por y para Jesús Eucaristía, fue un enamorado 
de Él, de esta presencia tan especial. Él tiene una profunda vivencia eucarística desde 
la que orienta toda su actividad. Su honda fe eucarística le impulsa a proclamar una 
verdad con frecuencia oscurecida: La eucaristía es el mismo Cristo del evangelio 
hablando y actuando hoy. Así lo expresa: «La eucaristía es Jesucristo repitiendo cada 
día el calvario y el evangelio y perpetuando hasta la consumación de los siglos, la 
redención de aquel y los milagros de este. Es el Jesucristo de la gloria hecho alimento, 
luz, solución, redención, defensa, medicina y resurrección de los peregrinos de la 
tierra». 

Canto:  Sentir junto a mí tu Presencia 

Silencio 

Palabra de Dios 
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: –«Este modo de hablar 
es duro, ¿quién puede hacerle caso?» Adivinando Jesús que sus discípulos lo 
criticaban, les dijo: –«¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a 
donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las 
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palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no 
creen.» Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a 
entregar. Y dijo: –«Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo 
concede.» Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a 
ir con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: –«¿También vosotros queréis 
marcharos?» Simón Pedro le contestó: –«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes 
palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado 
por Dios.» (Jn 6,60-69). 

Reflexión 
Según el evangelista, Jesús resume así la crisis que se está creando en su grupo: «Las 
palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, algunos de vosotros no 
creen.». Es cierto. Jesús introduce en quienes le siguen un espíritu nuevo; sus 
palabras comunican vida; el programa que propone puede generar un movimiento 
capaz de orientar el mundo hacia una vida más digna y plena. Pero, no por el hecho de 
estar en su grupo, está garantizada la fe. Hay quienes se resisten a aceptar su espíritu 
y su vida. Su presencia en el entorno de Jesús es ficticia; su fe en él no es real. La 
verdadera crisis en el interior del cristianismo siempre es esta: ¿creemos o no creemos 
en Jesús? 

El narrador dice que «muchos se echaron atrás y no volvieron a ir con él.» En la 
crisis se revela quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. La opción decisiva 
siempre es ésa: ¿Quiénes se echan atrás y quiénes permanecen con él, identificados 
con su espíritu y su vida? ¿Quién está a favor y quién está en contra de su proyecto? 

El grupo comienza a disminuir. Jesús no se irrita, no pronuncia ningún juicio contra 
nadie. Sólo hace una pregunta a los que se han quedado junto a él: «¿También 
vosotros queréis marcharos?» Es la pregunta que se nos hace hoy a quienes le 
seguimos: ¿Qué queremos nosotros? ¿Por qué nos hemos quedado? ¿Es para seguir 
a Jesús, acogiendo su espíritu y viviendo a su estilo? ¿Es para trabajar en su Reino? 

La respuesta de Pedro es ejemplar: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes 
palabras de vida eterna.» Los que se quedan, lo han de hacer por Jesús. Sólo por 
Jesús. Por nada más. Se comprometen con él. El único motivo para permanecer en su 
grupo es Él. Nadie más. 

Canto 

Silencio 
¿También vosotros queréis marcharos?  Esta pregunta provocadora no se dirige sólo 
a los que entonces escuchaban sino que alcanza a los creyentes y a los hombres de 
todas las épocas. También hoy muchos se escandalizan ante la paradoja de la fe 
cristiana. La enseñanza de Jesús parece "dura", demasiado difícil de acoger y de 
practicar. Entonces hay quien rechaza y abandona a Cristo; hay quien trata de adaptar 
su palabra a las modas desvirtuando su sentido y valor. «¿También vosotros queréis 
marcharos?» Esta inquietante provocación resuena en el corazón y espera de cada 
uno una respuesta personal. Jesús, de hecho, no se contenta con una pertenencia 
superficial y formal, no le basta una primera adhesión entusiasta; es necesario, por el 
contrario, participar durante toda la vida en su pensar y querer. Seguirle llena el 
corazón de alegría y dan sentido pleno a nuestra existencia, pero comporta dificultades 
y renuncias, pues con mucha frecuencia hay que ir contra la corriente. (BENEDICTO XVI, 
23 de agosto de 2009). 
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La historia se repite. Los discípulos de Jesús no podían con toda la doctrina. Sobre 
todo, aquello de comer el Cuerpo de Cristo. Por eso, muchos de ellos se echaron atrás 
y no volvieron a ir con Él. Jesús se quedaba solo. Cada uno prefería buscar la felicidad 
por su cuenta, al margen de la voluntad de Dios. Apenas le quedaba una docena de 
seguidores, sus apóstoles. ¿Y vosotros, también queréis marcharos? Terrible pregunta. 
Pero estupenda respuesta: ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida 
eterna. 

Silencio 

Símbolo 
Se ofrece una bandeja de arena como expresión de nuestra pequeñez y de nuestra 
fragilidad. Cada uno va saliendo con una flor, hecha de papel, que se pone sobre la 
bandeja diciendo por qué me quedo con Jesucristo. 

 

 

 

 

 

Canto:  Te doy gracias 

Silencio 

Oración  (todos) 

¡Jesús Sacramentado! 
En esa oscuridad en que el abandono 
de los hombres te tiene sumergido, 
te confieso Luz de la luz del mundo. 
En ese silencio, a la que voluntariamente 
te has reducido ahí, yo te proclamo 
Palabra sustancial de Dios 
y única palabra creadora, 
restauradora, glorificadora y edificadora.  

En esa inmovilidad  a que te has 
obligado ahí, yo te reconozco 
Vida  de Dios y única vida 
de todo lo que vive. 

Corazón de Jesús, enséñame a vivir 
la vida de entrega callada, oculta y alegre , 
que empezaste a vivir con tu madre María 
y San José en Nazaret, y que sigues viviendo 
en tu sagrario.  

(SAN MANUEL GONZÁLEZ) 

Reserva del Santísimo y canto 

Jesús, quiero seguirte día a día y servirte en los demás. No quiero marcharme ni 
quedarme atrás, quiero caminar al paso que necesita la Iglesia. Cumplir con mis 
deberes de estado y con mi apostolado de extender tu Reino por medio del Amor. Por 
eso te doy gracias por este rato de oración que puede transformar mis deseos en una 
hermosa realidad 

 


