Presentación
En la parroquia Sagrada Familia de Nazaret de la ciudad de Santo Tomé, provincia
de Santa Fe, Argentina, los miembros de UNER continuamos celebrando las Horas Santas
los días 4 de cada mes, recordando a nuestro padre fundador, San Manuel González
García, como lo veníamos haciendo años atrás. Los textos de estas horas santas son
recopilados y compartidos con toda la FER y otros grupos que suelen acompañarnos,
como OVE, Jesús Misericordioso, etc. En esta opotunidad, las que celebramos entre los
meses de octubre de 2019 y setiembre de 2020, inclusive, son las que han dado lugar a
este nuevo volumen.
Esta recopilación tiene una especial particularidad: han sido atravesadas por la
pandemia debido al coronavirus. Este hecho concreto cambió nuestra forma de celebrar
las horas santas ya que dejamos de ir al templo hasta para celebrar las misas. Si bien
ahora hay protocolos que permiten que podamos participar con un poco más de
tranquilidad, debido a las características de nuestros grupos UNER (somos personas
mayores o bien propiamente de riesgo o bien convivientes con personas de riesgo)
todavía no hemos retomado las celebraciones presenciales de las horas santas ni
tampoco las reuniones semanales de grupo.
Al igual que en años anteriores, para evitar la repetición, no incluimos ni el inicio ni
la finalización de cada hora santa. Sin embargo, las primeras se modificaron con el
cambio de modalidad. En las horas santas correspondientes a los meses de octubre de
2019 a marzo de 2020 incluidos, el inicio fue siempre el mismo que en años anteriores.
En cambio en las correspondientes a los meses de abril a setiembre de 2020, luego del
título incluimos el siguiente texto:
Esta será una hora santa diferente pues la vamos a celebrar cada uno en sus casas
ya que nos encontramos en cuarentena debido al coronavirus. Prepararemos el
ambiente en donde lo haremos con lo que tengamos. Se sugiere tener cerca un
crucifijo, una vela, una imagen de la Virgen María y una de nuestro padre, san
Manuel. Cada uno podrá hacer los gestos que el Espíritu le inspire: ponerse de
rodillas, de pie, en penumbras, etc. Si se dispone de un ordenador o un celular
con conexión a internet, se pueden conectar a las direcciones sugeridas para los
cantos o para música de fondo. Para no perder tiempo durante la oración, se
aconseja tenerlos seleccionados y listos para acceder a ellos oportunamente.

PARA ENTRAR EN PRESENCIA DEL SEÑOR
•

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

•

Canto para entrar en la Presencia del Señor

•

Se sugieren varios sitios con música instrumental apropiados para música de
fondo durante la celebración.

La finalización de todas las horas santas incluidas se hizo como en años anteriores:
Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.

Sea, por siempre,

bendito y alabado Jesús Sacramentado + Gloria, repetidos 3 veces.

Luego las

invocaciones al Sagrado Corazón de Jesús, a María, a la Sagrada Familia y a san Manuel
González.
Seguimos agradeciendo a Daniela Yuan y a la Hna. Mónica Ma. Yuan por sus
aportes generosos y siempre pertinentes en cuanto al diseño y confección de la portada
de este volumen también, al igual que la de los anteriores. Y principalmente,
agradecemos a Jesús Sacramentado por tanto amor y tanto don, y a san Manuel que
nos ha dejado una obra inagotable en su contenido, valor y belleza, que hace posible
continuar con la confección de tantas horas santas como permita la imaginación e inspire
el Espíritu Santo.

Y tomados de sus propias palabras, concluimos haciendo nuestra

también esta oración:
Yo quisiera que este libro se leyera muy despacio, y con el alma muy llena de la
presencia real de Jesús vivo en el Sagrario, para dejar tiempo a que la cabeza se
entere, el corazón se mueva y la gracia de Dios obre y después de leído así, que
1

se rumie en oración afectuosa ante el Sagrario.

Santo Tomé, febrero de 2021

1 San Manuel González García, OO.CC.I (Aunque todos, yo...no), n° 132
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Enero: San Manuel, modelo de fe eucarística
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Sacramentado,
a lo largo de esta hora queremos hacer memoria de la Eucaristía celebrada y adorar tu presencia real
en el Santísimo Sacramento. Tú sabes que para los miembros de la Familia Eucarística Reparadora
el día 4 de Enero es uno de los más importantes de nuestro calendario, ya que celebramos que el
carisma eucarístico reparador es camino de santidad, tal como lo demostró con su vida san Manuel
González, nuestro fundador. Por eso tomamos sus palabras y las hacemos nuestras, para manifestar
nuestro compromiso contigo y con nuestros hermanos. Cada uno de nosotros te dice 2: Para mis
pasos yo no quiero más que un camino, el que lleva al Sagrario, y yo sé que andando por ese camino
encontraré hambrientos de muchas clases y los hartaré de todo pan. Descubriré niños pobres y pobres
niños […]. Tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y hasta con muertos del alma o
del cuerpo y haré descender sobre ellos la alegría de la vida y de la salud.
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Para poder vivir esta hora con mayor concentración y conciencia de tu presencia, vamos a
invocar al Espíritu Santo, para que nos ayude a alejar de nosotros todo lo que nos molesta, nos
preocupa, nos distrae y de esa manera podamos enfocarnos mejor en escucharte, sentirte y hablarte.
Buscamos una posición cómoda, tratamos de serenar nuestra respiración, nuestros pensamientos y
sentimientos y luego nos disponemos a cantar.
Canto: Fluye, Espíritu Santo
REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1: Hermanos,
desde el 16 de octubre de 2016 la Iglesia universal cuenta con un
santo más: san Manuel González García, obispo de Málaga y
Palencia y fundador de la Familia Eucarística Reparadora. Es
por ello que el 4 de enero de todos los años es una ocasión
propicia para orar y celebrar, para reunirnos y agradecer, para
compartir y alabar a Dios.3 […] Los grupos UNER celebran con
especial solemnidad este día en todo el mundo. Es un día en que
todos los miembros de la Familia Eucarística Reparadora nos
podemos sentir invitados a orar de la mano de los textos de san
Manuel.
La mayoría de nosotros aprendimos a tomar conciencia de la
presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, siguiendo
sus reflexiones. Muy particularmente en estas que hoy vamos a
escuchar: Cómo está Jesús en el Sagrario y cómo debemos estar
nosotros ante el Sagrario4. Escuchemos atentamente.

2San Manuel González García, OO.CC.I, 121 (del libro Aunque todos, yo...no)
3Acercarse a san Manuel, artículo publicado en El Granito de Arena de enero de 2019.
4San Manuel González García, OO.CC. I, 217-221 (del libro El abandono de los Sagrarios acompañados)
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Lector 2: Como Jesús en nuestros Sagrarios no tiene una presencia estatuaria, sino real y viva, así la
presencia con que debemos corresponderle no ha de limitarse a ser sólo presencia, como la de un
candelabro, una estatua más o menos artística, o un mueble que decore, sino que ha de aspirar a ser
presencia de todo nuestro ser racional y vivo. O sea, presencia corporal y espiritual. Pero ahondemos
en esa presencia espiritual.
Veamos Cómo está Jesús en el Sagrario. PAUSA
Si Jesús está presente en el Sagrario con sus ojos que me miran, yo debo estar ante el Sagrario
mirando con mis ojos de carne la Sagrada Hostia, cuando me la dejan ver; y con mis ojos del alma el
interior de esa Hostia. PAUSA Si Jesús está en el Sagrario con sus oídos para oírme, yo debo estar
ante el Sagrario con mi atención para oírlo y con mi mayor interés para hablarle. PAUSA Si Jesús está
presente en el Sagrario con sus manos rebosantes de dones para los necesitados que se acerquen a
pedírselos, yo debo estar ante el Sagrario con mi indigencia expuesta en el plato de mi confianza.
PAUSA Si Jesús está en el Sagrario con el Corazón palpitante de amor sin fin a su Padre y de amor
hasta el fin a nosotros [...], yo debo estar ante el Sagrario con todo mi corazón y con todo el amor de él,
para sumergirme en aquel Corazón y palpitar con sus mismas palpitaciones y amar como Él ama,
alabando, agradeciendo, expiando, intercediendo al Padre celestial y disponiéndome a darme por Él, de
todos los modos, a mis prójimos hasta el fin, sin esperar nada… PAUSA
En menos palabras: si Jesús está en el Sagrario para prolongar, extender y perpetuar su Encarnación y
su redención, lo menos que yo debo hacer es presentarle mi alma entera con sus potencias, y mi cuerpo
entero con sus sentidos, para que se llenen y empapen de sentimientos, ideas y afectos de Jesús
Redentor encarnado y sacramentado...
Ésta, ésta es la compañía de compasión, la que pone entre Jesús y yo presentes comunicación y
cambio de miradas, de palabras, de necesidades, de afectos... La que me hace mirar, hablar, oír, pedir,
recibir, confiar, sentir y amar como Él y con Él...
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Ayúdame, Señor
Lector 1: Veamos ahora Cómo debo estar yo con Jesús en el Sagrario. PAUSA
Llena el alma de ese vivir sintiendo y compadeciendo con Él, procura no ver, ni oír, ni sentir, ni
querer las cosas, los acontecimientos y a las personas, sino como Jesús desde su Sagrario las ve, oye,
siente y quiere. Y de esta suerte la presencia nuestra ante el Sagrario, que por ser corporal está limitada
sólo al tiempo en que estamos delante de El, por esta compasión le podemos acompañar no a ratos,
sino siempre, siempre...
Por esta compañía de compasión, nuestro corazón y nuestra vida se convierten en eco del Corazón y
de la Vida que palpitan en nuestro Sagrario… PAUSA
Alma que crees con fe viva en la presencia real de Jesús en la Eucaristía ¿puedes medir la inmensidad
del amor que el Corazón de Jesús recibiría en su Sagrario y de la dulzura y seguridad y paz que te
inundarían, si tu corazón no tuviera más ritmo que el ritmo del Corazón de Jesús Sacramentado?
Dos corazones con el mismo ritmo son un solo corazón. Ésa es la obra de la compasión perfecta.
PAUSA
Y ahora, unas preguntas a las almas reparadoras:
El Jesús de vuestros Sagrarios ¿está acompañado por la unidad de ritmo? PAUSA
¿Se da al poco conocido y menos amado Corazón de Jesús Sacramentado, el honor, la acogida y el
desagravio de esa compasión? PAUSA
¿No proferirá la misma queja, muchas veces rodeado de comulgantes y visitantes, que en medio de
las muchedumbres de Palestina: "Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de
Mí? (Mt 15, 8)". PAUSA
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Soledad en tus sentimientos y en tus amores ¡cómo te hará sufrir no pocas veces en tus Sagrarios
acompañados, Jesús mío!
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Sin abandono

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 2: Jesús de ninguna manera nos abandona. Y está seguro de que, sea cual fuese la situación en
la que nos encontremos, podremos salir vencedores, igual que Él, cumpliendo fielmente con la
voluntad de Dios y aun a pesar de los intentos de Satanás y su mundo por quebrantar esa lealtad. Y nos
deja una “tarea” junto con una promesa que se cumple cada día en la Sagrada Eucaristía. Escuchemos
su Palabra a través de algunos versículos del evangelio de Juan y otros del de Mateo..
Lector 3: Lectura del santo Evangelio según san Juan y según san Mateo: Jn 16, 33 y Mt 28, 16-20
PALABRA DEL SEÑOR. GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS.

PRECES
Lector 1: Este año , los Obispos de Argentina convocaron al pueblo fiel a “vivir intensamente” el
Año Mariano Nacional que se inició el pasado 8 de diciembre y se extenderá hasta el 8 de
diciembre de 2020 y que reúne importantes acontecimientos eclesiales. Por esto, agradezcamos y
oremos a Dios Padre, que cuida siempre de sus hijos, por todas las necesidades de la Iglesia y de la
humanidad y bajo la mirada de nuestra Madre.
Lector 3: Respondemos juntos:
Escúchanos, Padre, por intercesión de María.
Padre de misericordia, ayuda, asiste y alienta a todos los sacerdotes, religiosos y misioneros
de tu Iglesia, para que anuncien el Evangelio en integridad y firmeza de fe, con valentía
evangelizadora y amor a los pobres. En la fiesta de san Manuel, te pedimos especialmente
por los de la Familia Eucarísticas Reparadora. Oremos
 Padre de eterna bondad, ayuda y conforta a los cristianos perseguidos a causa de su fe, que
están padeciendo amenazas continuas de muerte en tantos lugares de la tierra. Oremos
 Padre creador de cielo y tierra, socorre y sostiene a las comunidades cristianas, para que
centren en la Eucaristía todas sus actividades pastorales como su fuente y cumbre. Oremos
 Padre clementísimo, infúndenos un amor intenso y fecundo por la Eucaristía, para que la
vivamos y celebremos como eterna novedad y asombrosa comunión con Jesucristo. Oremos
 Padre del perdón y del abrazo paternal al pecador arrepentido, ayúdanos a vivir en continuo
espíritu de conversión, para que aborrezcamos el pecado y gocemos celebrando el
sacramento del Perdón. Oremos
 Padre bueno, toca con tu mano poderosa a los enfermos y moribundos, y dales a todos ellos
la oportunidad de ser alimentados y confortados por la fuerza de la Eucaristía. Oremos
Oh Dios, Amor perfecto e infinito, que en tu Hijo, muerto en cruz, nos amaste hasta el extremo,
dando muerte al pecado y a la misma muerte, concédenos valentía para dar la vida por Ti y por el
Evangelio, para bien de toda humanidad. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en
unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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ORACIÓN FINAL
Lector 2: (Si hay tiempo) Para finalizar esta hora santa vamos a pedirle a san Manuel que recoja
todas nuestras acciones de gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y
desde el corazón, cada uno pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve).
Ahora nos pondremos de pie y rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias
porque en san Manuel…
(A continuación y sólo si hay más tiempo: Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
Lector 1: Y ahora nos dirigimos a san Manuel directamente (Oración a san Manuel González)
San Manuel González, apóstol y obispo de los sagrarios abandonados.
Tú, que enamorado de la eucaristía y de la presencia real de Dios
encarnado en todos los tabernáculos del mundo;
y ante la indiferencia, ingratitud y olvido por parte de los hombres
de acompañar en amor e intimidad al Santísimo Sacramento,
te ofreciste como reparador y amante del Dios escondido hasta la muerte;
y pediste ser enterrado junto a un sagrario para que tus huesos gritaran:
«¡ahí está Jesús! ¡ahí está! No lo dejen abandonado.»
Enséñanos a tener esa intimidad con Cristo sacramentado
para que nuestras almas locas de amor por Él
se entreguen como hostias vivas para la salvación del mundo.
Amén.

Canto: Apóstol de la Eucaristía
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Febrero: características del amor verdadero
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Eucaristía,
estamos aquí para adorarte, para mirarte y dejarnos mirar por Ti, para escucharte, para manifestarte
nuestro amor y saborear el que Tú sientes por nosotros. Tú conoces nuestro deseo y necesidad de ser
felices, de amar y ser amados y sabemos que el único que puede llenar y colmar esa necesidad es el
Dios-Amor, revelado en tu Persona.
Hoy también nos reunimos para recordar a tu amigo “chiflado de amor por Ti”, san Manuel González y
a esa vocación nacida un 2 de febrero de 1902 en Palomares del Río y llegar a Ti también por su
intercesión.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: En esta hora santa, ante tu Presencia real, vamos a reflexionar sobre este Amor, de la
mano de san Pablo, de san Manuel y del Papa Francisco. Pero antes de comenzar, intentaremos
vaciarnos de nosotros mismos, olvidarnos por un rato de nuestras preocupaciones, nuestros miedos,
nuestras angustias, para poder llenarnos de tu Espíritu que es Quien hará posible el entendimiento,
la memoria, la escucha de la voluntad de Dios en nosotros y el deseo ardiente de llevarla a cabo,
siempre con su ayuda y junto a nuestra Madre Inmaculada. Por eso ahora vamos a invocar a ese
Espíritu Divino, cantando.

Canto: El Espíritu de Dios está en este lugar

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1: Hermanos, Dios es Padre. Dios es Amor. Nos ha traído la salvación en su Hijo, Jesucristo,
porque «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1Tm
2,4). El amor sin límites del Dios-Amor es lo único que puede hacer al ser humano dichoso, feliz. San
Manuel nos da algunas recetas para ser dichosos5.
Lector 2: «¡Amor, amor, amor! Eso es lo que hace falta; que habiendo amor, habrá obras y habrá
consecuencia y lógica en nuestra vida, y gloria para Dios y bien para las almas»
«¿Lo oyes, pobre, pordiosero, rico desasosegado, joven melancólica, obrero triste, almas todas que
sufren desengaños, desalientos y torturas? ¡Si supieras encontrar la fuente en donde se apagan todas
esas clases de sed que padecen, cómo se secarían vuestras lágrimas! ¡Qué feliz yo si les hiciera
descubrir eso a todos los que forman el gran ejército de los necesitados!» .
«Mira por toda la redondez de la tierra, mira el cielo, y si en aquella o en éste encuentras algo que no te
ofrezca el Corazón de quien te he hablado, entonces quéjate con amargura y razón. Pero si lo
encuentras, que lo encontrarás, prorrumpe en este grito: ¡Qué dichoso me has hecho, Dios mío, que en
el Corazón de tu Jesús me lo has dado todo! Todo, ¿lo oyes bien, alma necesitada?».
SILENCIO MEDITATIVO

5San Manuel González García, OO.CC.II, 3307, 3310 y 3312.

6
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1: Dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica “sobre el amor en la familia” 6: También
en el contexto del matrimonio y la familia se aplica que «podría tener fe como para mover montañas; si
no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo;
si no tengo amor, de nada me sirve » (1 Co 13,2-3). Pero la palabra «amor», una de las más utilizadas,
aparece muchas veces desfigurada. En el así llamado Himno de la Caridad escrito por san Pablo,
vemos algunas características del amor verdadero.
Lector 3: Lectura de la primera carta de san Pablo a los cristianos de Corinto: 1 Co 13,4-7
PALABRA DE DIOS. TE ALABAMOS SEÑOR.

REFLEXIÓN
Lector 1: Analicemos solo algunas de esas características del amor verdadero, mediante pequeñas
partes del muy rico y abundante texto que nos regaló el papa Francisco.
Lector 2: La paciencia: Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita
agredir. […] Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas,
o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean
celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que
sólo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con
agresividad.
Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira, y finalmente nos
convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y
la familia se volverá un campo de batalla. […]
Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra
junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su
modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de
profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un
modo diferente a lo que yo desearía. PAUSA
En silencio, cada uno piensa cómo vive esta característica del amor verdadero, en la familia y en la
sociedad en general.
SILENCIO MEDITATIVO
Lector 3: Espíritu Santo, tú eres Dios, abismo infinito de belleza donde se saciará toda mi sed de
amor. Mira mi interior, donde a veces habitan egoísmos, impaciencias, rechazos. Regálame el don
de la paciencia. Quiero vivir el mandamiento del amor que me dejó Jesús, pero a veces me brotan
malos sentimientos que se apoderan de mí. A veces hago daño con mis palabras, con mis acciones,
o con mi falta de amabilidad.
Ayúdame, Espíritu Santo, para que pueda mirar a los demás con tus ojos pacientes. Quiero
reconocer tu amor para todos los seres humanos, también para esas personas que yo no puedo amar
con paciencia y compasión. [...]
Libérame de condenar y de prejuzgar a los demás. Quisiera imaginar sus sufrimientos, sus
angustias, esas debilidades que les cuesta superar. Ayúdame a encontrar siempre alguna excusa para
disculparlos y para no mirarlos más con malos ojos.
Derrama en mí toda la paciencia que necesito. Ven Espíritu Santo. Amén. 7
6Papa Francisco, Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, 4to capítulo: El amor en el matrimonio
7Mons. Víctor Manuel Fernández, Los cinco minutos con el Espíritu Santo, Ed. Claretiana, 2004
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Canto: Déjame nacer de nuevo: 1ra estrofa + estribillo
Lector 1: Sanando la envidia. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el
bien de otro (cf. Hch 7,9; 17,5). La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no
nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio
bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en
el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza, y se
libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos
caminos en la vida. Entonces, procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los
demás encuentren el suyo. […] El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano,
reconociendo su derecho a la felicidad. PAUSA
En silencio, reflexionamos sobre nuestros sentimientos frente a la felicidad de los demás, sobre todo
de aquellos a quienes menos apreciamos.
SILENCIO MEDITATIVO
Lector 3: Señor, mi Dios pacífico y fuente de paz, Tú conoces las imágenes que dan vueltas y
vueltas dentro de mí, las imágenes de cosas bellas que no puedo tener y me llenan de envidia,
porque comparo mi vida con la que llevan otras personas. Sana esa imaginación, Señor, para que
pueda estar más atento a las pequeñas cosas lindas que salpican mi vida. Para que no se me escapen
la hermosura de la luz, el encanto del aire que me roza, las caricias de los colores y las formas, los
rostros humanos buenos, las palabras amables.[…] Derrama paz en mi imaginación, Dios mío,
porque donde Tú te haces presente reina la armonía. Amén.8

Canto: Déjame nacer de nuevo: 2da estrofa + estribillo

Lector 2: Amabilidad: Amar también es volverse amable […]. Quiere indicar que el amor no obra
con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos,
son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. […] La cortesía « es una
escuela de sensibilidad y desinterés », que exige a la persona «cultivar su mente y sus sentidos,
aprender a sentir, hablar y, en ciertos momentos, a callar». Ser amable no es un estilo que un
cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, «todo ser
humano está obligado a ser afable con los que lo rodean».
Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable puesta en él.
[…] Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites, y así podamos
tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El amor amable genera
vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. […]
PAUSA
En silencio, pensemos en qué tan delicado es nuestro trato con los demás.
SILENCIO MEDITATIVO

8Víctor Manuel Fernández, Inúndame de paz, Buenos Aires, Argentina, Ed. Paulinas, 2011
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Lector 3: San Manuel habla de la igualdad del buen tono 9 y dice: Cuenta que no digo igualdad de
palabras, sino de tono; porque yo concedo de buen grado que no se va a decir lo mismo al amigo que al
indiferente o enemigo, al amo que al criado, al ilustrado que al ignorante. Pero, igualdad de tono, ¿por
qué no se ha de conceder a todos? PAUSA Si es la caridad el motivo de mi trato con el prójimo, como
debe de ser siempre entre cristianos, ¿por qué no he de echar siempre en mis conversaciones el tono de
la caridad? PAUSA ¿Es cristiano reservar este tono sólo para los íntimos o para los poderosos y
echar el tono de la sequedad, de la altanería, del desdén, de la superioridad para los inferiores y para
todos aquellos de quienes ni esperamos, ni tememos nada? Eso no es cristiano.
¡Dios mío!, y hay en esto unas diferencias de tono tan irritantes y tan escandalosas...! PAUSA

Canto: Porque eres tan distinta: 1ra estrofa + estribillo

Lector 1: Perdón. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos
lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. […] Lo contrario es el perdón, un perdón que se
fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle
excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen» (Lc 23,34). […] Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y
deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que «la comunión familiar puede ser
conservada y perfeccionada sólo con un gran espíritu de sacrificio.»[…] Hace falta orar con la
propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones, e incluso
perdonarse, para poder tener esa misma actitud con los demás.
Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por
nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una
nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que
el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo,
perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. PAUSA
En silencio y con sinceridad buscamos en nuestro interior huellas de viejos y/o actuales rencores y
las miramos con los ojos de Jesús, con arrepentimiento, con paz y serenidad.
SILENCIO MEDITATIVO
Lector 3: Señor, mi amigo, mi roca que me sostiene, mi Dios bendito. Tú eres amor puro y no
puedes convivir con el odio y el rencor. Y yo muchas veces me dejo dominar por esa sensación tan
inútil, por ese rencor que me contamina y que me vuelve amargo por dentro.[...]
Dios mío, Tú que eres amor, libérame de ese veneno. Ayúdame a mirar a los demás con tus ojos
compasivos, indulgentes, con tu maravillosa paciencia. […] Y si ves que en realidad yo no quiero
perdonar, que no quiero de verdad liberarme de mis rencores, entonces dame la gracia de desearlo.
Ayúdame a ver que el rencor es una ponzoña que me destruye, que me enferma, que me quita el
gozo y la paz. Con el poder de tu amor acaba con mis rencores e inunda mi corazón débil y herido
con tu dulce paz. Amén.8

Canto: Porque eres tan distinta: 2da estrofa + estribillo

9San Manuel González García, OO.CC. II, 3685-3686
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ORACIÓN FINAL
Lector 2: Para finalizar esta hora santa, vamos a rezar de pie, todos juntos la oración que fue
entregada:
PACIFICA MI FAMILIA
Señor, quiero proclamarte a Ti como Señor y Salvador de mi hogar;
quiero que seas Tú el Rey de mi casa y de mis seres queridos.
Entra en mi hogar y toma posesión de él,
para que ningún mal se haga presente en mí y en mis seres queridos.
Protege mi hogar de las personas violentas y de todo lo que pueda alterar la armonía familiar.
Que en mi casa no haya lugar para la agresividad, la tristeza, la envidia,
los celos, la venganza, la desconfianza, el egoísmo.
Que mi hogar sea un espacio de verdadera paz, una paz que se comunique,
que contagie, que debilite todo impulso negativo.
Y pongo en tus manos a todos mis seres queridos.
Libéralos de toda ira desenfrenada, dales un espíritu de fraternidad,
de diálogo, de comprensión, de amabilidad,
para que sean siempre instrumentos de paz, para que venzan el mal con el bien.
Que a través de ellos sea tu paz divina la que se transmita.
Tómalos, Señor, con tu amor y derrama tu gracia a través de sus palabras y acciones.
Arranca de ellos toda palabra irónica, toda reacción
que lastime a los demás, toda actitud hiriente.
Dales fortaleza y paz para resistir y enfrentar cualquier dificultad sin alterarse.
Libéralos de toda violencia con la serena acción de tu Espíritu.
Amén.
Mons. Víctor Manuel Fernández
Canto de reserva: Aunque todos, yo...no
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Marzo: Tú eres el agua viva que sacia toda sed
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Eucaristía,
en este día especial para la Familia Eucarística Reparadora, hemos venido a agradecerte todas las
gracias recibidas durante estos primeros 110 años de la UNER. En tu presencia real queremos decirte
que cada día tenemos más sed de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y solo Tú puedes saciarla.
Tú eres el Agua viva que venimos a buscar.
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Pero no siempre sabemos expresarlo correctamente; a veces nuestra ansiedad no nos
permite ser perseverantes en la comunicación contigo y nos desanimamos cuando los resultados no
llegan como esperamos. Pero eso lo sabes muy bien y fue justamente por lo que nos enviaste el
Espíritu Santo, para que nos ayude a hablarte desde nuestra limitación, con paciencia, esperanza y
humildad, sin rodeos ni falsedades. Es por esto que, antes de continuar, vamos a invocar a tu Santo
Espíritu para que nos ayude a concentrarnos en tu Presencia durante esta hora santa. Lo hacemos
cantando:
Canto: Espíritu de Dios, desciende

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1: «¡Bendito, millones de veces bendito el día 4 de Marzo de 1910!» (OO.CC. I, n. 124). Con
estas palabras celebraba san Manuel, lleno de alegría y gratitud, las Bodas de Plata de la fundación de
la obra de sus sueños, las Marías y Discípulos de san Juan. Este año se cumplen “110” años de aquel 4
de marzo. Junto a él, bendecimos aquella fecha tan memorable y damos gracias por la historia de amor
reparador que llega hasta nuestros días.10 ¡Felices primeros 110 años a la Unión Eucarística
Reparadora!
En este día, como lo hacemos todos los años, iniciamos el año UNER. Y viene muy bien recordar un
poco de lo que aquel primer viernes de cuaresma, san Manuel le dijo a aquellas mujeres que fueron
testigos de la fundación de su obra.
Lector 2: El fin de la obra de las Tres Marías es 11Proveer de Marías adoradoras los Sagrarios
desiertos, convertidos hoy en Calvarios por la ingratitud y el abandono de los cristianos. La Obra,
pues, se dedicará, como a su objeto esencial y necesario, a procurar que no haya Tabernáculo sin sus
tres Marías que trabajen para que se abra el Sagrario y se visite al Santísimo diariamente.[…] PAUSA
Se trata de una Obra de reparación eucarística para, en unión de María Inmaculada y a ejemplo de las
Marías del Evangelio, dar y buscar compañía a los Sagrarios abandonados, solitarios o poco
frecuentados. PAUSA Se dice de las Marías porque trata de reanudar e imitar cerca del Corazón
Eucarístico abandonado, el ejemplo de María Inmaculada al pie de la Cruz y de aquellas piadosas
mujeres del Calvario, llamadas por el pueblo cristiano con el nombre familiar de las Marías. PAUSA
Se dice de las Tres Marías, porque la Obra aspira a proveer cada Sagrario abandonado de tres almas
adoradoras por lo menos. PAUSA
10Resonancias en nuestra Iglesia de hoy, artículo publicado en marzo de 2019 en El Granito de Arena
11San Manuel González García, OO.CC.I, 59-60 (Aunque todos, yo...no)
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Y por último, de los Sagrarios-Calvarios, porque el estado de abandono, desconsuelos y crueles
desprecios en que la ingratitud de los cristianos pone al Corazón de Jesús en los Sagrarios y en los
altares de sus Sacrificios, recuerda y aun reproduce con creces, su estado de Calvario.
SILENCIO MEDITATIVO

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1: Escuchemos parte del diálogo entre Jesús y la samaritana. Es algo que se repite en nuestra
vida. San Agustín también conocía la sed y, hastiado al fin de tanta aventura tras el placer, la sabiduría
y la belleza, dijo : “Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en
Ti”. Porque tanto la sed de la samaritana como la de Agustín eran , inconscientemente, sed de Dios.
Lector 3: Lectura del santo evangelio según san Juan: Jn 4, 1-15
PALABRA DEL SEÑOR. GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS.

REFLEXIÓN
Lector 1: Escuchemos la reflexión de san Manuel que nos habla del reino de Dios en nosotros por el
aprecio y estima de su gracia12.
Lector 2: ¡La gracia! Ese ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria, que trueca la
ruin arcilla de nuestro ser natural en el rico oro del ser sobrenatural; esa virtud divina que da valor de
obras y merecimientos de Dios a nuestras pobres obras; que hace de enemigos de Dios y amigos del
demonio, amigos e hijos de Dios y enemigos formidables del demonio... ¡La gracia!
¡Cuánto vale y cuán poco se conoce y se estima!
¡Cuántas veces puede repetir Jesús desde su Sagrario fuente de todas las gracias, la queja que desde
el brocal del pozo de Jacob dirigía a la pobre Samaritana: "Si conocieras el don de Dios!". En vez de
pedirte Yo a ti agua, tú me pedirías el agua que salta hasta la vida eterna y que quien la bebe no
padecerá sed de otras aguas ni de otros goces eternamente.
"Señor, dame de esta agua y no tendré más sed…" […]
¡Cómo sentirá el delicadísimo Corazón de la Fuente divina de la gracia que tan pocos sedientos, tan
ninguno a veces, vayan a decirle: "Dame de esta agua para no tener más sed!".
Padre nuestro, a estos pobres sedientos de gozar, de dominar, de enriquecerse, apágales la sed con el
agua de la gracia de tu Hijo.
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Ya hay un camino

ORACIÓN FINAL
Lector 2: En una entrevista que se publicó en El Granito de Arena del mes de marzo de 2019, se le
preguntó a la hermana Mª del Valle Camino Gago, Delegada general de la UNER, entre otras cosas,
¿qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que han encontrado en este carisma el camino
para amar a Dios y a los hermanos? ¿Y a los que aún no lo conocen? Ella respondió:
Mi mensaje se convierte en gratitud y deseo: deseo que no se cansen de reavivar el don de Dios que
hay en cada uno. Deseo que se enamoren cada vez más de Jesucristo sacramentado. Deseo que
12San Manuel González García, OO.CC. I, 1007-1008

12
vivan la incondicionalidad y la lealtad a la Iglesia y al carisma recibido. Deseo que cuiden y
cultiven la unidad con todas las ramas de la Familia Eucarística Reparadora. Deseo que se llenen
hasta rebosar del Evangelio, siendo personas de Buena Noticia.
Deseo que no olviden para qué el Señor les llamó y les dio la gracia de ser Marías del Sagrario y
Discípulos de san Juan: «Te elegí y te puse para que fueras mi lámpara viviente… 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… Para que fueras un Sagrario mío en donde Yo
entrara cada mañana por la santa Comunión y de donde nunca saliera… En una palabra, para contar
contigo» (OO.CC. I, nn. 435-437).
A los que aún no lo conocen les diría: ¡Vengan y vean! Dios no quita nada, ni defrauda, lo da todo
por amor a ti. Esto nos lo enseña María, nuestra Madre, y nos lo sugiere: prueba a vivir
eucarísticamente y no quedarás defraudado, «Hágase en mi según tu Palabra» (Lc 1,38).
Con estas palabras resonando aun en nuestros oídos, cantamos:
Canto: No huiré
Lector 1: (Si hay tiempo) Para finalizar esta hora santa vamos a pedirle a san Manuel que recoja
todas nuestras acciones de gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y
desde el corazón, cada uno pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve).
Ahora nos pondremos de pie y rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias
porque en san Manuel...
(A continuación y sólo si hay más tiempo: Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
Canto de reserva: Hasta la locura
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Abril: la oración en Cuaresma
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Gracias, Jesús Sacramentado,
por tu Presencia real entre nosotros, por elegir quedarte a nuestro lado todos los días, a pesar de
nuestras infidelidades, indiferencias, comodidades, egoísmos y abandonos. Hemos venido a
adorarte, a tener un rato de conversación afectuosa contigo, invitados por tu Espíritu Consolador
que conoce nuestras debilidades, nuestras torpezas, nuestras necesidades y también nuestras
intenciones. Y lo hacemos en reparación de todo eso, nuestro y ajeno, que hace sufrir a tu
Sacratísimo Corazón. Ya muy cerca de la Semana Santa, venimos a ofrecerte todo el camino
andado durante esta Cuaresma y a pedirte que nos fortalezcas e ilumines para vivir estos últimos
días hasta la Pascua con fidelidad, solidaridad y en unidad con toda la Iglesia.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Como sabemos que nuestra oración está lejos de ser perfecta y nuestra presencia aquí no
es constante pues nos distraemos muy a menudo y no terminamos de enterarnos de que realmente
estás aquí, necesitamos invocar a tu Espíritu Santo, quien está siempre “infundiendo, excitando,
fomentando, avivando nuestra fe y nuestra confianza y nuestro descanso en la Misericordia de Dios,
para que más claramente veamos y más fuertemente sintamos y saboreemos a Dios, Padre rico que ha
hecho de la oración llave de sus tesoros en favor de nosotros, hijos pobrísimos.”13 Lo hacemos
cantando:
Canto: Maranathá, ven Espíritu de Amor (https://www.youtube.com/watch?v=OAJnM7fUCmo)

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1: Semana Santa, Semana de los misterios, ¡cuántas cosas puedes enseñar a los sucesores de
aquel Juan y de aquellas Marías que fueron testigos y partícipes de ellos!
Yo quisiera que tú les dijeras todo lo que viste de veleidad e ingratitud de las muchedumbres, de
odio y de envidia en los directores del pueblo, de cobardía y de egoísmo en los amigos y
favorecidos y también de fidelidad, delicadeza y consecuencia en aquel grupito tan reducido... Sí,
Semana de los misterios de la Pasión, cuéntales y con muchos pormenores a los Discípulos de san
Juan y a las Marías de hoy, lo que hicieron y vieron y oyeron y sintieron sus padres en la fidelidad
reparadora...
Cuéntales también lo que tú viste de bondad inacabable, de paciencia sin tasa, de generosidad con
excesos, de amor hasta el fin del Maestro.
Píntales con todos sus colores la cara de Jesús en la oración prolija y en las angustias de muerte
del Huerto, cuando recibe la bofetada del soldado, cuando lo tratan de loco...; sí, sí, grábales en el
alma aquella cara escupida, acardenalada, aquellos cabellos mesados, aquellos ojos hundidos por la
fiebre, tristes por la pena y a pesar de todo amantes...; mételes muy dentro del alma la mirada de
esos ojos a Pedro que le niega, a las mujeres que le lloran, a Juan que no le abandona, a su Madre
que de pie está junto a su cruz.
14

13San Manuel González García, OO.CC.I, 895
14San Manuel González García, OO.CC. I, 456
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Entéralos bien de lo que fue la calle de la Amargura, el monte Calvario y de todo lo que en esos
lugares hicieron mis hermanos los hombres con Jesús su Padre...
Semana de los misterios, penetra dentro del alma de los Discípulos de san Juan y de las Marías de
hoy, que les hace mucha falta tenerte presente.
SILENCIO MEDITATIVO
Lector 2: Dijo el papa Francisco en el inicio de la Cuaresma 2020:
“Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la
misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un «cara
a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que me amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un
diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo
cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que
siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin
merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos
de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para
convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin
de poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo, para que resuene en nosotros con mayor
profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos
experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de
gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de
nuestra conversión a Él.
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca
debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de
reconocimiento y sacudir nuestra modorra.“
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Cara a cara https://www.youtube.com/watch?v=jFuOaePg8zs

REFLEXIÓN
Lector 1: Escuchemos lo que tiene san Manuel para decirnos acerca de la oración15:
¡La oración!
¡La llave de oro que abre de par en par el Corazón de Jesús! ¡La luz divina que disipa todas las
tinieblas y aclara todos los misterios! ¡El bálsamo que cura las heridas del alma, sana los cuerpos y
perfuma la vida! ¡El secreto de la paz y de la dicha en medio de las penas acerbas, y receta de la más
excelsa santidad![…]
¿Qué es la oración?
La simple exposición de esos cuadros convencerá a los que los contemplen de dos cosas: la
primera, que el orar es hablar a Dios con el corazón, y, por tanto, cosa sumamente fácil y al alcance de
todos, ilustrados y rudos, mayores y chicos, buenos y malos, pues todos tienen boca y corazón; y la
segunda, que toda oración se compone de dos elementos: uno humano, el conocimiento de nuestra
indigencia absoluta en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo, y otro divino, la fe y la confianza
sobrenaturales en el amor misericordioso y omnipotente de Dios que quiere y puede y ha prometido
socorrer nuestra indigencia; o, más breve: oración es la fe y la confianza poniendo en comunicación y
en curación la gran miseria humana con la gran misericordia divina.
15San Manuel González García, OO.CC.I, 891, 893, 895-897
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Eso es toda oración: la miseria de rodillas, con las manos extendidas y la boca abierta, ante la
Misericordia omnipotente del Corazón de Dios. Ésa es, en la esencia, la oración del santo más
contemplativo como la del cristiano más vulgar e interesado.
Lector 2: Sigue, san Manuel, enseñándonos cómo se ora:
Con esta noción sencilla, pero fundamental de la oración puedo responder: Se ora como se pide y se
pide según se siente la miseria propia y según se cree y se confía en la misericordia de Dios.
A más conocimiento de aquélla y a mayor fe y confianza más viva en ésta, más eficaz oración.
Por eso toda oración envuelve o exige algo de nuestro entendimiento como meditación, reflexión o
contemplación de las necesidades propias, voluntarias o involuntarias, de sus causas, efectos, remedios
posibles y comparación con las ajenas y para eso ayudan los libros ascéticos, la conversación de los
buenos, la contemplación de la naturaleza, etc., y algo, lo principal, del Espíritu Santo, Agente
Supremo del mundo sobrenatural [...]
Meditando, pues, solamente o con sólo el ejercicio de nuestro entendimiento, no oramos; sino
conversando afectuosamente con Padre Dios sobre nuestras necesidades, dejándonos llevar de la
moción o impulso del Espíritu Santo.
Y como con este divino Introductor contamos siempre, ¿quién podrá decir con verdad que no puede
echar un rato de conversación afectuosa con Dios como de hijo pobre con su Padre rico y bueno?
A los que dicen: yo no sé orar, yo no puedo orar... díganles: ¿Pero tan rico, tan perfecto, tan señor, tan
cabal, tan independiente, tan sin faltas ni peligros eres tú que no necesitas de Dios?
Y aunque así fueras, ¿no necesitas siquiera darle gracias por tanto como te dio y pedírselas para
que no lo pierdas? ¿O es que no crees que Dios, tu Padre, quiere y puede y ha prometido por ese
medio remediarte?
¿Quién no necesita pedir a Dios? ¿Todos? Pues todos necesitamos orar. ¿Cómo? Como nos
quejamos cuando nos duele algún miembro, o nos hiere un pesar, como lloramos sobre el pecho de los
que nos quieren, como contamos el proceso de nuestra enfermedad al médico, de nuestra ruina al
amigo rico, de nuestras penas íntimas a nuestras madres, así, espontáneamente, confiadamente,
humildemente, insistentemente. [...]
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Señor, Tú me conoces (https://www.youtube.com/watch?v=ERNQEh5Stfg)

PRECES16
Lector 3: En este momento tan particular que estamos viviendo, te pedimos, Señor, que escuches
nuestras súplicas. A cada invocación respondemos: R:Jesucristo, sánanos.
 Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas “curando toda dolencia y toda enfermedad.” Por tu
mandato, los enfermos fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy, en medio de la
propagación global del coronavirus, para que podamos sentir tu amor curativo.//R
 Cura a todos los enfermos con el virus. Que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante
un buen cuidado médico.//R
 Sánanos de nuestros temores, los cuales no permiten que las naciones trabajen unidas y que
los vecinos se ayuden unos a otros.//R
 Cúranos de nuestro orgullo, el cual nos hace asumir invulnerabilidad ante una enfermedad
que no tiene límites.//R
16https://www.americamagazine.org/faith/2020/03/12/una-oracion-por-el-coronavirus
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Ahora, respondemos R: Quédate con nosotros, Señor.
 Jesucristo, sanador de todo, acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y pena.
Acompaña aquellos que han muerto por causa del virus. Que estén descansando a tu lado en
tu paz eterna.//R
 Acompaña las familias de quienes están enfermos o que han muerto. En medio de sus
preocupaciones y penas, líbrales de enfermedad y desesperación. Permíteles sentir tu
paz. //R
 Acompaña los doctores, enfermeras, investigadores y todos los profesionales médicos que
andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados, y que corren riesgos en el proceso.
Permíteles sentir tu protección y paz. //R
 Acompaña los líderes de todas las naciones. Dales la visión para actuar con amor, y un
verdadero interés en el bienestar de la gente que deben de servir. Dales la sabiduría para
poder invertir en soluciones de largo plazo que ayudarán a la preparación o prevención de
futuros brotes. Permíteles conocer tu paz en esta tierra, mientras juntos trabajan para
lograrlo. //R
 Ya estemos en nuestras casas o en el extranjero, rodeados de muchos o de unos pocos que
sufren de esta enfermedad, Jesucristo, acompáñanos mientras soportamos y lamentamos,
persistimos y nos preparamos. Sustituye nuestra ansiedad por tu paz.//R
Todo esto te lo pedimos a Ti, que vives y reinas con el Padre, en unidad con el Espíritu Santo y eres
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN FINAL
Lector 1: Para finalizar esta hora santa vamos a pedirle a san Manuel que recoja todas nuestras
acciones de gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y desde el corazón,
cada uno pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve). Ahora nos pondremos
de pie y rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias porque en san Manuel...
Lector 2: Concluye el Papa Francisco en la iniciación de la Cuaresma de este año: Invoco la
intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre esta Cuaresma, para que escuchemos el
llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos
convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que Cristo
dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14).
Para cerrar este momento de oración, invocamos a nuestra Mamá María, rezándole Madre, que no
nos cansemos…
Canto de despedida: Ya no eres pan y vino https://www.youtube.com/watch?v=gdtXFHcgHhY
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Mayo: Preparando nuestro Pentecostés
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
Lector 1: Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe y ayude a enterarnos de la Presencia real de
Cristo en la Eucaristía y nos conceda sus dones.
Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones, que
Tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y
espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tú, el dedo de la mano de Dios; Tú,
el prometido del Padre; Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu
luz nuestros sentidos; infunde tu amor en nuestros corazones; y, con tu perpetuo auxilio, fortalece
nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé Tú mismo nuestro guía, y
puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por Ti conozcamos al Padre, y también al
Hijo; y que en Ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo
que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles
a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 2: En este mes vamos a celebrar la venida de Dios-Paráclito y para ello tenemos que
prepararnos.
Ayudados por san Manuel, miremos el ejemplo de cómo lo vivieron los apóstoles. Sabemos que
nuestra vida es animada y guiada por el Espíritu hacia la santidad. Gracias al Espíritu Santo y guiados
por Él, tenemos la fuerza necesaria para luchar contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios.
Y para poder luchar, el Espíritu Santo nos regala sus siete dones, que nos hacen dóciles para seguir sus
impulsos. Estos dones son:17
 Don de Ciencia: es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. Es la
luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo.
 Don de Consejo: saber decidir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en el momento
necesario conforme a la voluntad de Dios.

17https://www.aciprensa.com/recursos/el-espiritu-santo-y-la-vida-cristiana-2233

18
Don de Fortaleza: es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda en la perseverancia,
es una fuerza sobrenatural.
 Don de Inteligencia: es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación,
camino para acercarse a Dios.
 Don de Piedad: el corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y
el cumplimiento del bien es el don de la piedad, que el Espíritu Santo derrama en las almas.
 Don de Sabiduría: es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que
vemos, lo que presentimos de la obra divina.
 Don de Temor: es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la
misericordia divina.
Por otro lado, los frutos del Espíritu Santo son: Caridad, Gozo, Paz, Paciencia, Longanimidad,
Bondad, Benignidad, Mansedumbre, Fe, Modestia, Continencia, Castidad.
SILENCIO MEDITATIVO


PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1: Sabemos que «Pentecostés» fue el día en que el Espíritu Santo vino a morar en los
seguidores de Jesús. Este es el día en que nació la Iglesia. Los eventos están registrados en el
capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese día, el Espíritu de Dios descendió sobre
los primeros seguidores de Jesús y comenzaron a hablar en voz alta en idiomas de todo el mundo.
Creó una conmoción tal que miles de personas que estaban en Jerusalén en ese momento salieron a
ver qué estaba pasando. Eso sucedió 50 días después de la resurrección de Jesús. Escuchemos el
relato de ese día.
Lector 3: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles: Hechos 2, 1-12
PALABRA DE DIOS. TE ALABAMOS SEÑOR
REFLEXIÓN
Lector 2: Recordando que, por el bautismo, todos los cristianos somos sacerdotes, profetas y reyes y
estamos llamados a ser apóstoles, escuchamos a San Manuel quien nos habla acerca de Pentecostés18:
Pentecostés no es sólo el día del Espíritu Santo, sino el día de la gracia.[...]
Llega Pentecostés. Con ruido de viento impetuoso y en forma de lenguas de fuego desciende el
Espíritu Santo sobre cada uno y los llena de sus dones y, entonces, como al embate de aquel viento
impetuoso y de aquellas llamas de fuego, desaparecen de los ojos y de los corazones de los apóstoles
los tupidos velos que les impedían ver y sentir y darse cuenta de lo que eran y podían por institución de
su Maestro.
Yo creo que el principal y más rico don del Espíritu Santo a los apóstoles de Jesús, fue el don de
darse cuenta e íntimamente persuadirse de que eran sacerdotes de Jesús. Todos los demás dones y
carismas de lenguas, curaciones, profecías y valor hasta el desprecio de la vida de aquel día memorable
de desbordamientos de regalos del Padre celestial a los amigos de su Hijo, estaban contenidos y
representados en aquel máximo don.
En tres cosas principalmente aparece y luce con brillo refulgente esa acción sacerdotal apostólica, a
saber: en la estima y en el uso que hacen de los tres tesoros que les dejó el sacerdote sumo Jesús: 1º el
de la Eucaristía de Jesús, 2º el del Evangelio de Jesús, y 3º el de la Gracia de Jesús.
1º En el Cenáculo comienzan los primeros sacerdotes a decir su Misa y a dar comuniones a los fieles.
En la última Cena se comió la Eucaristía. En el día de Pentecostés se empezó a saborear...
18San Manuel González García, OO.CC. n. 2578, 2581, 2584-2591
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Misas y comuniones de los apóstoles, preparadas por el mismo Espíritu Santo, participadas y
agradecidas por la Madre de Jesús en persona, ¡cómo renovaron la faz del mundo![…]
2º ¿Quién podría reconocer en aquellos tímidos y escondidos y acobardados amigos de Jesús mortal, a
estos intrépidos predicadores de su Evangelio ante gentes de todas las naciones y ante los mismos
tribunales que acaban de condenar a muerte a Jesús? ¿Quién podría medir la luz irradiada del
Evangelio por la palabra austera y sencilla de los apóstoles sobre el mundo?
3º Y ¿Quién podría contar la multitud de prodigios en los cuerpos y en las almas que se hacían por el
poder de los apóstoles, los enfermos curados, los pecadores arrepentidos y perdonados, los bautizados
recibiendo los dones y carismas del Espíritu Santo, los ricos despreciando los bienes terrenos en
beneficio de los hermanos pobres, los corazones encendidos y transformados por la caridad y unidos
como si fueran uno solo, el nuevo pueblo de Dios que surgía gallardo y hermoso entre el pueblo de
cerviz dura y corazón de piedra perfumado con tanto y tanto prodigio obrado por «las instrucciones de
los apóstoles y en la comunicación de la fracción del Pan y en la oración?».
Pocos días después de Pentecostés un pobre cojo de nacimiento, pide limosna a Pedro y a Juan que
entraban en el templo a orar. Pedro, mirando al mendigo, le dice: «No tengo plata ni oro; lo que tengo
te doy: en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda».
¡Ése es el tesoro apostólico! ¡Ése es el oro y la plata con que se han enriquecido a sí mismos y al
mundo de luz, de verdad, de bien, de paz, de salud, de gracia y de gloria! ¡El nombre de Jesús! Saber y
gustar de todos los modos que se puede saber y gustar, quién es Jesús y qué es ser sacerdote de Jesús,
ése es el gran secreto, el gran tesoro con que el Padre regala y da gracias por anticipado a los
sacerdotes de su Hijo.
Jesús Eucaristía, Jesús Evangelio, Jesús Gracia ahora y Gloria después, ¡ésa es mi herencia
sacerdotal! ¡Para mí y para todos los que yo quiera darles parte![…]
¡Ser sacerdote de Jesús! ¿Qué me importan pobrezas ni riquezas materiales, cárceles ni tronos, odios
ni exaltaciones de los hombres, si nada de eso puede quitarme ni mi sacerdocio de Jesús ni al Jesús de
mi sacerdocio?
Madre 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.
SILENCIO MEDITATIVO

MEDITACIÓN PERSONAL
Lector 1: Ahora, en silencio, cada uno piensa sobre:
 su primer Pentecostés, aquél en el que cayó el “velo que nublaba su vista”, en el que perdió el
miedo y, a partir de entonces, se animó a realizar cosas impensables; en el que logró expresarse
de una manera inusual poniéndose en el lugar de otros para llegar hasta ellos…
 qué velos necesita y espera que caigan en este próximo Pentecostés y qué gracias necesita para
dejarse llevar con docilidad donde el Espíritu Santo decida...
 qué tanto estima y cómo usa esos tres tesoros que nos ha dejado Jesús, a saber: la Eucaristía, el
Evangelio, la Gracia divina.
Dejamos todos estos pensamientos, deseos, ofrecimientos y pedidos, en manos de nuestra Madre
Inmaculada para que ella se encargue de entregarlos a su Hijo, por Quien se lo pedimos. Amén.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Dios de Pentecostés (Pablo Martínez) https://www.youtube.com/watch?v=hvzd3N4x_ME
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PRECES19
Lector 3: A cada invocación, respondemos Escúchanos Señor
 Benignísimo Dios, inclina a nuestras preces los oídos de tu misericordia, y con la gracia del
Espíritu santo ilumina nuestro corazón, para que merezcamos servir y asistir dignamente a tus
misterios y amarte con eterno amor. OREMOS
 Dios mío, a quien todo corazón está descubierto y toda voluntad habla, y ningún secreto está
oculto, purifica por la infusión del Espíritu Santo los pensamientos de nuestras almas, para que
merezcamos amarte perfectamente y alabarte dignamente. OREMOS
 Quema, Señor, con el fuego del Espíritu Santo nuestras entrañas y nuestro corazón, para que te
sirvamos con cuerpo casto y te agrademos con corazón limpio. OREMOS
 Te rogamos, Señor, que el Paráclito que procede de Ti ilumine nuestras almas y nos conduzca,
según las promesas de tu Hijo, a toda la verdad. OREMOS
 Te rogamos, Señor, que esté con nosotros la virtud del Espíritu santo, la cual purifique
benignamente nuestros corazones y los defienda de toda adversidad. OREMOS
 Dios mío, que con la luz del Espíritu Santo enseñas a las almas de los fieles, concédenos por la
gracia de ese mismo Espíritu Santo, gustar siempre del bien y gozar siempre de sus consuelos.
OREMOS
Te rogamos, Señor, que visites nuestras conciencias para purificarlas, a fin de que, al venir, encuentre
en nosotros bien preparada su morada nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del
Espíritu Santo, Dios por todos los siglos. Amén.

ORACIÓN FINAL
Lector 1: Para finalizar esta hora santa vamos a pedirle a san Manuel que recoja todas nuestras
acciones de gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y desde el corazón,
cada uno pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve). Ahora nos pondremos
de pie y rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias porque en san Manuel...
Lector 2: Padre del cielo, danos la gracia necesaria para poder afrontar con fe y serenidad la
epidemia que amenaza nuestra existencia y la de muchos de nuestros hermanos y hermanas. Haz
que asumamos las tareas que nos esperan de manera responsable, y, consolados/as por Ti, sepamos
cómo consolar también a nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Canto de despedida: Gracias, Señor (Athenas) https://www.youtube.com/watch?v=S1fmjZDsNG8

19San Manuel González García, n. 1421
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Junio: ¡el mes de las locuras!
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Corazón de mi Jesús Sacramentado,
con mucha pena de no haberte acompañado ayer, como debí, por ser como soy (pausa para recordar
resumidamente las faltas principales conocidas en el examen de la noche anterior y singularmente la
falta o pasión dominante; por ejemplo: dura de corazón, mordaz, inmodesta, quejumbrosa, comodona,
rencorosa, envidiosa, floja, etc., etc.), y con muchas ganas de acompañarte hoy como Tú te mereces,
siendo como Tú quieres que sea (por ejemplo, dulce con tal persona, severa en tal circunstancia,
puntual en tal obligación, agradecida por tal favor, pronta en tal vencimiento y valiente en tal ocasión),
aquí tienes a tu María, Cordero de mi Sacrificio, Pan vivo de mi Comunión, Jesús paciente de mi
Sagrario, vengo a hablarte con el afecto de una hija, oírte en silencio con la docilidad de un niño,
comerte con una hambre tan grande como mi necesidad de Ti, y guardarte y llevarte en mis
pensamientos y cariños de hoy, en mis sentimientos y palabras, en mis ejemplos y hasta en mis
ademanes y, con todo esto, lo más puro y fielmente ejecutado, darte en este día la compañía de mi
PRESENCIA en cuerpo o espíritu, según pueda, de mi IMITACIÓN de tu vida de sacrificio en silencio
y de mi COMPASIÓN del abandono interior y exterior en que te tienen ahí tus hijos y hermanos los
hombres y ¡ay! yo misma no pocas veces.
Madre Inmaculada, Madre y Maestra de las Marías, santas Marías del Evangelio, mis hermanas
mayores, enséñenme a orar y a comulgar, a andar y a vivir por el mundo acompañando con mi
presencia, imitación y compasión al Jesús de tu 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!(OO.CC. n. 1194).
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Invocamos al Espíritu Santo con las mismas sencillas palabras de san Manuel: Con
mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como Tú quieres que sea, vengo a pedirte,
Corazón de mi Jesús Sacramentado, la venida del Espíritu Santo a mi pobre alma; poniendo por
intercesores a nuestra Madre Inmaculada, al santo ángel de mi guarda, a san José y a mis santos
patronos. Amén. (OO.CC. n. 5305).
Canto: Inúndame (Athenas y Celinés): https://www.youtube.com/watch?v=UngAC0GUQDQ
REFLEXIÓN ORANTE
Lector 2: En este mes de junio tendremos la
fiesta de la Santísima Trinidad, la del Cuerpo y
Sangre de Cristo, la del Sagrado Corazón de
Jesús y del Inmaculado Corazón de María. La
Iglesia celebra estas dos últimas fiestas en días
consecutivos para manifestar que estos dos
corazones son inseparables. En esta hora santa
nos detendremos a reflexionar sobre ambos,
para aprender y gozar de su hermosura, guiados
por las palabras de san Manuel.
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Muchas veces hemos leído y escuchado la reflexión de san Manuel: El Corazón de Jesús está aquí 20.
Es una de las que más nos han hecho y hacen abrir los ojos de sorpresa, cerrarlos de admiración,
humedecerlos de emoción y entornarlos de ternura… Escuchémosla una vez más, esperando que el
Espíritu Santo nos ayude a terminar de enterarnos de la Presencia real de Jesús en la Eucaristía, nos
mueva a no dejarlo abandonado y a reparar esos abandonos.
Lector 1: Llamo tu atención, toda tu atención, lector, quienquiera que seas, sobre la ocupación primera
que he descubierto del Corazón de Jesús.
Así, estar y no añado ningún verbo que exprese un fin, una manera, un tiempo, una acción de ese
estar.
No te fijes ahora en que está allí consolando, iluminando, curando, alimentando..., sino sólo en esto,
en que está.
Pero ¿eso es una ocupación?, me argüirá alguno. ¡Si parece que estar es lo opuesto a hacer!
Y, sin embargo, te aseguro, después de haber meditado en ese verbo aplicado al Corazón de Jesús en
su vida de Sagrario, que pocos, si hay alguno, expresarán más actividad, más laboriosidad, más amor
en incendio que ese verbo estar. ¿Vamos a verlo? PAUSA
Estar en el Sagrario significa venir del cielo todo un Dios, hacer el milagro más estupendo de
sabiduría, poder y amor para poder llegar hasta la ruindad del hombre, quedarse quieto, callado y hasta
gustoso, lo traten bien o lo traten mal, lo pongan en casa rica o miserable, lo busquen o lo desprecien,
lo alaben o lo maldigan, lo adoren como a Dios o lo desechen como mueble viejo... y repetir eso
mañana y pasado mañana, y el mes que viene, y un año, y un siglo, y hasta el fin de los siglos... y
repetirlo en este Sagrario y en el del templo vecino y en el de todos los pueblos... y repetir eso entre
almas buenas, finas y agradecidas, y entre almas tibias, olvidadizas, inconstantes y entre almas frías,
duras, pérfidas, sacrílegas...
Eso es estar el Corazón de Jesús en el Sagrario, poner en actividad infinita un amor, una paciencia,
una condescendencia tan grandes por lo menos como el poder que se necesita para amarrar a todo un
Dios al carro de tantas humillaciones.
Lector 2: ¡Está aquí!
¡Santa, deliciosa, arrebatadora palabra que dice a mi fe más que todas las maravillas de la tierra y todos
los milagros del Evangelio, que da a mi esperanza la posesión anticipada de todas las promesas y que
pone estremecimientos de placer divino en el amor de mi alma!
¡Está aquí!
Sépanlo, demonios que quieren perderme, que tratan de sonsacarme, enfermedades que ponen
tristeza en mi vida, contrariedades, desengaños, que arrancan lágrimas a mis ojos y gotas de sangre a
mi corazón, pecados que me atormentan con sus remordimientos, cosas malas que me asedian,
sépanlo, que el Fuerte, el Grande, el Magnífico, el Suave, el Vencedor, el Buenísimo Corazón de Jesús
está aquí, ¡aquí en el Sagrario mío!
Padre eterno, ¡bendita sea la hora en que los labios de tu Hijo unigénito se abrieron en la tierra para
dejar salir estas palabras: «¡Sepan que yo estoy todos los días con ustedes hasta la consumación de los
siglos!».
Padre, Hijo y Espíritu santo, benditos sean por cada uno de los segundos que está con nosotros el
Corazón de Jesús en cada uno de los Sagrarios de la tierra. ¡Bendito, bendito Emmanuel!
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Eucaristía (Kairy Marquez): https://www.youtube.com/watch?v=fo6qIo0WwuY
20San Manuel González García, OO.CC. I, n.º 396-399 (Qué dice y qué hace el Corazón de...)
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REFLEXIÓN
Lector 2: Sigamos escuchando ahora a san Manuel hablando de La Inmaculada21: ¡La más María de
todas las Marías!
Por ser Inmaculada desde el primer instante de su ser:
Vio a Dios,
recreó a Dios,
gustó de Dios,
fue Hija, Madre, y Esposa de Dios.
Por ser Inmaculada todos los instantes de su vida, fue la mejor y más grata de todas las hijas que Dios
ha tenido y tendrá: fue la Madre que más ha gozado y sufrido por su Hijo, la que más parecido ha
tenido con Él, y fue la Esposa más fiel, más enamorada, más sacrificada y más enriquecida por su
Esposo.
Y porque por los siglos de los siglos será Inmaculada, Hija, Madre y Esposa de Dios, por los siglos
de los siglos María estará dando Ella sola a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu santo más gloria
que la que le quiten todos los pecadores y más amor que el odio que vomiten todos los demonios
juntos.
¡Mientras más limpia, más María!
¡La Inmaculada! ¡Ésa es la gran MARÍA!
Para las Marías es: su Madre, su Reina, su Modelo, su Compañera. PAUSA
Madre Inmaculada, las Marías saben muy bien que en el Calvario no se puede estar con Jesús sin
estar contigo y que en el Sagrario-Calvario nunca se acompaña mejor al divino Abandonado que
cuando se va de la mano contigo.
Pero, Madre querida, lo que yo quiero y te pido que hagas saber a tus Marías y más que saber,
enterarse hasta la hartura, es que el secreto de la buena e insustituible compañía que das a tu Jesús
está en tu limpieza inmaculada...
Madre Inmaculada, mete muy dentro del alma de tus Marías ese secreto: que para dar buena y
consoladora compañía al Jesús del Sagrario-Calvario es menester que lleven el alma limpia, muy
limpia... y que mientras más limpia la lleven, más y mejor lo acompañarán contigo...
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: María, mujer fuerte (S. Arricibita): https://www.youtube.com/watch?v=2mBScerp4OE

PRECES
Lector 3: Oremos a Dios Padre, que cuida siempre de sus hijos, por todas las necesidades de la
Iglesia y de la humanidad y bajo la mirada de nuestra Madre. Respondemos juntos:
Escúchanos, Padre, por intercesión de María
 Padre de misericordia, por la intercesión de la Virgen María, ayuda, asiste y alienta a todos
los misioneros de tu Iglesia, para que anuncien el Evangelio en integridad y firmeza de fe,
con valentía evangelizadora y amor a los pobres. Oremos
 Padre de eterna bondad, por los ruegos de María, Madre de los desamparados, ayuda y
conforta a los cristianos perseguidos a causa de su fe, que están padeciendo amenazas
continuas de muerte en tantos lugares de la tierra. Oremos

21San Manuel González García, OO.CC.I, n.º 648-649
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Padre clementísimo, por intercesión de María, mujer eucarística por excelencia, infúndenos
un amor intenso y fecundo por la Eucaristía, para que la vivamos y celebremos como eterna
novedad y asombrosa comunión con Jesucristo. Oremos
 Padre del perdón y del abrazo paternal al pecador arrepentido, bajo la mirada maternal de
María, Inmaculada Concepción, ayúdanos a vivir en continuo espíritu de conversión, para
que aborrezcamos el pecado y gocemos celebrando el sacramento del Perdón. Oremos
Oh Dios, Amor perfecto e infinito, que en tu Hijo, muerto en cruz, nos amaste hasta el extremo,
dando muerte al pecado y a la misma muerte, concédenos valentía para dar la vida por Ti y por el
Evangelio, para bien de toda humanidad. Por Jesucristo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.


ORACIÓN FINAL
Lector 1: Para finalizar esta hora santa vamos a pedirle a san Manuel que recoja todas nuestras
acciones de gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y desde el corazón,
cada uno pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve). Ahora nos pondremos
de pie y rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias porque en san Manuel...
Lector 2: Dice san Manuel que junio es el mes de las locuras22:
Activen vuestro celo buscando y formando nuevas Marías y Discípulos. Derritan hielos de corazones
llevando al Sagrario a los que aun no han cumplido con la Iglesia y a los que debieran ir más y no van.
Promuevan visitas, peregrinaciones verdaderamente de Marías, a vuestros Sagrarios y, si a vuestro
alcance están algunos profanados, acumulen sobre ellos visitas y desagravios...
Marías, Discípulos, la regla de este junio sea ésta:
«Que cada día se acuesten con la satisfacción de haber sido más Marías y más Discípulos que el día
anterior».
Marías, almas eucarísticas, que este junio sea el junio de las locuras del amor reparador […].
Corazón de Jesús Sacramentado, yo quisiera que a ningún Sagrario faltaran lámparas vivas de
purísimo aceite de caridad, con inacabable torcida de fe ardiendo siempre en vasos frágiles de
humildad...
¡Qué bien iluminados estarían tus Sagrarios y las almas que a ellos van o por ellos pasan!
¡Marías, Discípulos de san Juan, guerra a las tinieblas del odio, de la incredulidad y del orgullo!

Canto de despedida: Tu misericordia (S. Arricibita): https://www.youtube.com/watch?
v=UQVhwUm1q2M

22San Manuel González García, OO.CC.I, nº 748, 790
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Julio: Tengan valor. Yo he vencido al mundo.
(Jn 16, 33)
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Sacramentado,
venimos ante Ti para adorarte, reconociéndote como único dueño y Señor de nuestra vida, creyendo en
tu presencia real en medio de nosotros; llegamos con todo el peso de nuestras preocupaciones, nuestros
dolores y nuestros miedos, pero también con la plena confianza de que en Ti encontraremos el
consuelo y el ánimo para poder seguir adelante sabiendo que Tú te ocupas de cada una de tus ovejas.
En esta hora santa queremos contarte qué cosas nos preocupan, a qué le tememos. Queremos sentir tu
voz pronunciando nuestro nombre y diciéndonos: “La paz esté con ustedes” (Jn 20,19).
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: No siempre cerramos nuestros oídos a las voces del mundo y permitimos que nos quiten
esa paz que nos regalas y que anhelamos realmente. Por eso necesitamos pedir a tu Santo Espíritu
que nos ilumine y nos fortalezca para elegir siempre hacer la voluntad del Padre, así como Vos nos
mostraste con tu ejemplo. En esta oportunidad lo hacemos cantando.
Canto: El Espíritu de Dios está en este lugar
v=cDP1Ly6K6lM

https://www.youtube.com/watch?

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 2: Hermanos,
el miedo es un sentimiento fuerte, una emoción difícil de manejar. Nos asusta todo lo que no
controlamos y desconocemos. Nos da miedo la muerte y la enfermedad. Nos da miedo fracasar y
perder; que los sueños se desmoronen, que el rumbo que seguía nuestra vida cambie súbitamente
por algún motivo incontrolable.
Ante el dolor, lloramos; con la ira, alzamos la voz, pero el miedo está anclado silenciosamente en
nuestro corazón. El miedo nos impide vivir nuestra vida con verdadero sentido y nos quita la
libertad de amar. Eso explica por qué Cristo recordaba a sus discípulos tantas veces: No tengan
miedo.
Desde el pecado original, el ser humano tiene miedo. Y resulta notable que incluso tiene miedo de
Dios. Así, nada más desobedecer a Dios y comer del árbol prohibido, Adán respondió al Señor,
cuando le preguntaba, diciéndole que tenía miedo de Él: ¿Dónde estabas? Y él dijo: “Te oí en el
huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí”. “¿Quién te ha hecho saber que estabas
desnudo?”, le preguntó Dios. “¿Has comido del árbol del cual Yo te mandé que no comieras?”
(Gn. 3:9-11).
Aunque fuimos bautizados y con eso quedó eliminado el pecado original, quedan en nosotros
huellas de ese pecado, especialmente el miedo, que nos debilita y nos lleva a las peores
perturbaciones.
En muchas ocasiones el Evangelio nos repite las palabras: No tengan miedo. Jesús confía en la
presencia y el conocimiento que el Padre tiene sobre nuestra vida. A Él no se le escapa nada de lo
que nos pasa. Nos sostiene en sus manos en los momentos más difíciles, y nos repite: “No temas, no
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temas”. Así se nos invita también hoy a no tener miedo; tendremos dificultades y persecuciones,
pero no tenemos que estar preocupados; porque no es más el discípulo que su Maestro.
Divididos entre las dudas y la fe, el discípulo del Señor, debe aprender a confiar más en Dios que en
sus propias fuerzas y a sentir en cada paso de su vida la voz del Señor que nos dice: "no temas, soy
Yo". Arriesguémonos a andar sobre las aguas y pronunciemos el nombre que engendra la paz: "eres
Tú, el Señor". No tengamos miedo de mojarnos, resistamos la tempestad pues allí donde los
hombres se enfrentan con la tempestad de la vida, allí es donde tiene la Iglesia su existencia. ¡El
lugar normal de la fe es la aventura y el riesgo!
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1: En distintas ocasiones los evangelios de Marcos y Mateo parecen oponer la fe al miedo.
Otras veces parecen identificar el miedo con la cobardía. Jesús recrimina a sus discípulos que tienen
miedo porque son hombres de poca fe. En otras ocasiones les dice que son cobardes, porque tienen
poca fe. A veces, a quien le pide auxilio le dice: no temas, basta que tengas fe. Se diría que el miedo va
asociado a esa falta de fe. Escuchemos este breve pasaje del evangelio de san Mateo.
Lector 3: Lectura del santo Evangelio según san Mateo: Mt 14, 23-27
PALABRA DEL SEÑOR. Gloria a Ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN
Lector 2: Escuchemos a san Manuel, que reflexiona sobre este pasaje del evangelio23.
Vuelvo a ustedes, almas doloridas, a darles nuevos alientos, a traerles nuevos aires del Sagrario.
¡Es tan humano el miedo!
¡Nos visita con tanta frecuencia el dolor y nos acostumbramos tan poco a su visita!
Pudiera decirse que nuestro corazón anda siempre entre el dolor del mal que se va y el miedo del
mal que viene.
Es el Evangelio, el feliz descubridor de los secretos del Corazón de Jesús, el que va a darte, pobre
corazoncito obligado a andar ese triste camino, una nueva lección de valor, digo más, de alegría en
el padecer.
¿Sabes a qué atribuye el Evangelio muchos de tus miedos y de tus angustias?
A tu falta de vista y de oído.
No te extrañes de esta aparente incoherencia entre los males del corazón y los de la vista y oído.
Créeme. El sufrir es irremediable, somos hijos del pecado y el dolor es su necesario e
imprescindible redentor; pero el turbarse en el sufrir, el vivir muriendo por el miedo a sufrir, el
sentirse desgraciado porque se sufre, en una palabra, el tenerse por esclavo del dolor y no como su
señor, eso es y debe ser remediable para un cristiano.
¿Cómo? Como te decía antes, abriendo los ojos y los oídos para ver y oír. ¿A quién?
Hojea el Evangelio y verás qué escena de grandes sufrimientos por no querer ver ni oír a
Jesucristo.
Era la noche que había seguido al gran día de la multiplicación de los panes y de los peces; el
Maestro se había quedado solo en la tierra buscando su descanso en la oración; sus discípulos
dedicaron la noche a la pesca; sabían muy bien que las multiplicaciones milagrosas de Aquél no les
eximían de trabajar y trabajar rudamente como en aquella ocasión en que el viento les era contrario;
por la madrugada, a eso de las tres, Jesús, andando sobre las aguas, se llega hasta ellos, quedándose
fuera de la barca.
Sus discípulos se alarman, se asustan y gritan tomándolo por un fantasma.
23San Manuel González García, OO.CC. I, nº 519-523
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El buen Maestro sobre las aguas, les habla y les dice:
-Confíen, soy yo, no teman.
A pesar de esas palabras tan reanimantes y tan características de Él, siguen encogidos por el miedo
y no se atreven a responderle.
Jesús lleva más adelante su condescendencia. Entra en la barca y manda enmudecer al viento, que
obedece. El estupor de los discípulos sube de punto.
Y así callados y encogidos ellos por el miedo y pesaroso Él de la desconfianza de los suyos,
pasaron la madrugada en el mar hasta llegar a ser de día a las orillas de Genesaret, en donde
desembarcaron.
Y entonces, dice el santo Evangelio, lo conocieron...
Estudien esa escena y verán en ella retratadas muchas escenas de nuestra vida.
En aquélla había una contrariedad verdadera, real; la del viento tempestuoso que dificultaba la
pesca y ponía en peligro las vidas de los pescadores. Y de esa contrariedad ni se quejan ni se
preocupan.
En cambio lo que les preocupa y acobarda y pone fuera de sí hasta dar gritos, es el fantasma y la voz
del fantasma y el poder del fantasma, que anda por las aguas sin sumergirse y que serena los
vientos...
¡Pobre limitación humana! ¡Pobre fe que tan pronto olvidas o que tan poco penetras!
Unas horas no más, hacía que habías visto a Jesús hacer el milagro de multiplicar panes y peces,
mucho tiempo que lo venías oyendo y sabías además que quería tanto a sus discípulos que su
Corazón no le dejaba pasar una noche entera sin tenerlos a su lado, debías ya conocer sus trazas de
acudir al auxilio de los suyos hasta con milagros cuando era menester y... ¡te pones a gritar delante
de Él, y a taparte la cara con las manos para defenderte del fantasma!
¿Cómo explicar ese misterio, o, mejor, esa aberración?
El Evangelista apunta con pena que el corazón de aquellos hombres estaba obcecado.
Corazón que te extrañas y hasta te indignas ante esa cerrazón de vista y oído de los discípulos
acobardados, espera, detén tu extrañeza y tu indignación y aplícalas a ti mismo.
¡Se te ha presentado tantas veces en medio de la noche de tus dolores y padeceres el Médico divino
para curártelos y lo has tomado como fantasma, obstinándote en no dejarlo ejercer su caritativo
oficio...!
¡Te ha dicho tantas veces el confía, soy Yo... queriendo serenar las tempestades de tu espíritu y tú
le has respondido con gritos de protestas y de miedo...!
¿No has hecho eso cuando te ha visitado en forma de dolor o de contrariedad?
¿Y no te parece que es tener a Jesucristo por un fantasma, creerlo tan cerquita de nosotros en el
Sagrario y dejarnos devorar y consumir por nuestras penitas, como si éstas fueran más fuertes y
poderosas que Él?
¿No te parece ofuscación funestísima del corazón, saber que con sólo aplicar un poquito el oído al
Sagrario y quedarse allí en paz y silencio un ratito se oye el «Confía, soy Yo, no temas» y dejarse
envolver y ahogar por las olas de la tribulación?
Almas obligadas a surcar los mares del dolor, no imiten a los discípulos que necesitan la luz del
día para conocer al Maestro, imiten a los que, buscándolo con humildad, limpieza y paz del corazón
en el Sagrario, acaban por verlo y oírlo de día y de noche, y en todas partes...
Madre Inmaculada, ten mis ojos y mis oídos abiertos para que cuando tu Jesús me visite, sea con
vestiduras moradas de Pasión, sea con vestiduras blancas de Transfiguración, mi alma lo vea, lo
oiga y se dé cuenta de que es Él...
SILENCIO MEDITATIVO
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Canto: Salmo 17

https://www.youtube.com/watch?v=1US74gB2bZ8

SÚPLICA LETÁNICA24
Lector 3: Respondemos: Te adoramos, oh Señor
•
Verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente en este Santo Sacramento
•
Nuestro Salvador, Dios–con–nosotros, fiel y rico en misericordia
•
Rey y Señor de la creación y la historia
•
Vencedor del pecado y la Muerte
•
Amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha del Padre
Respondemos: Líbranos, Señor
•
Del poder de Satanás y las seducciones del mundo
•
Del orgullo y la presunción de poder prescindir de Ti
•
De los engaños del miedo y la angustia
•
De la incredulidad y la desesperación
•
De la dureza del corazón y de la incapacidad de amar
Respondemos: Sálvanos, oh Señor
•
De todos los males que afligen a la humanidad
•
Del hambre, la carencia y el egoísmo
•
De las enfermedades, de las epidemias y el miedo al hermano
•
De la locura devastadora, los intereses despiadados y la violencia
•
De los engaños y la información malintencionada y de la manipulación de las conciencias
Respondemos: Consuélanos, oh Señor
•
Mira a tu Iglesia, que cruza el desierto
•
Mira la Humanidad, aterrorizada por el miedo y la angustia
•
Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad
•
Mira a los médicos y trabajadores de la salud, agotados por la fatiga
•
Mira a los políticos y administradores, que soportan el peso de las decisiones
Respondemos: Danos tu Espíritu, oh Señor
•
En la hora de la prueba y el desconcierto
•
En la tentación y la fragilidad
•
En la lucha contra el mal y el pecado
•
En la búsqueda del verdadero bien y el verdadero gozo
•
En la decisión de permanecer en Ti y en tu amistad
Respondemos: Ábrenos a la esperanza, oh Señor
•
Si el pecado nos oprime
•
Si el odio cierra nuestro corazón
•
Si el dolor nos visita
•
Si la indiferencia nos angustia
•
Si la muerte nos aniquila
Oh, Padre omnipotente, todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que contigo vive y
reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

REFLEXIÓN PERSONAL
Lector 2: En silencio, pensamos en cuáles han sido nuestros miedos que se han quedado más tiempo a
lo largo de nuestra vida… Miramos los miedos actuales… Y decidimos si vamos a dejar que nos
dominen o si escucharemos la voz de Jesús que nos dice: No temas, soy Yo!
24Extraída de El Granito de Arena de Abril de 2020
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Sintiendo la mirada de Jesús junto con sus Palabras, vamos dejando todos nuestros temores y angustias
a sus pies, decididos a no permitir que sean ellos quienes controlen nuestra vida. Le pedimos al Señor
que nos fortalezca y sostenga para que seamos perseverantes en esta decisión.

Canto: Me tocas (Salomé Arribita) https://www.youtube.com/watch?v=HpLF3uHzSYw

ORACIÓN FINAL
Lector 1: Para finalizar esta hora santa vamos a pedirle a san Manuel que recoja todas nuestras
acciones de gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y desde el corazón,
cada uno pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve). Ahora nos pondremos
de pie y rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias porque en san Manuel...
Lector 2: Nos despedimos rezando todos juntos la oración Mirada a la Madre
Mirada a la Madre
Oh, María, tú resplandeces
siempre en nuestro camino
como signo de salvación y esperanza.
Nosotros nos encomendamos a ti,
salud de los enfermos, que ante la Cruz
fuiste asociada al dolor de Jesús
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo,
sabes lo que necesitamos y estamos seguros
de que proveerás para que,
como en Caná de Galilea,
pueda regresar la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos dirá Jesús,
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y nuestros dolores para llevarnos,
a través de la Cruz,
al gozo de la Resurrección. Amén.
Papa Francisco (11/3/2020)

Canto de despedida: san Manuel González https://www.youtube.com/watch?v=y3ay9HVpea0
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Agosto: Celebrando a y con María
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Sacramentado,
hoy llegamos hasta Ti para tener este momento de conversación íntima contigo, hacerte un rato de
compañía, acurrucarnos bajo tu mirada amorosa, adorarte y reparar con ello las ofensas realizadas
contra tu Sacratísimo Corazón. Este mes de agosto, en el que celebraremos la Asunción de tu
Madre, vamos a meditar junto a san Manuel este misterio glorioso.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Y, para que sea agradable a tus ojos, te pedimos que nos asistas con tu Santo Espíritu, que
guíes nuestros pensamientos y sentimientos, que nos ayudes a vaciarnos de nosotros mismos y a
abandonarnos a tus mociones. Te lo pedimos cantando:
Canto: Ven, Espíritu Divino https://www.youtube.com/watch?v=HJ622tR3QnY

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 2: Hermanos,
la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda la Iglesia el 15 de agosto. Esta
fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo.
La respuesta a por qué es importante para los católicos, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia
Católica, que dice25: “La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en
la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos”.
La importancia que tiene para todos nosotros la Asunción de la Virgen se da en la relación que ésta
tiene entre la Resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección. El que María se halle en cuerpo y
alma ya glorificada en el Cielo, es la anticipación de nuestra propia resurrección, dado que ella es
un ser humano como nosotros.
Dejándonos guiar por las reflexiones de San Manuel26, meditemos en silencio este misterio de la
Asunción, dogma que fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1º de noviembre de 1950.
Lector 2: Para recoger y reconcentrar en un solo foco todos los esplendores de esa explosión de la
bondad de Dios, que se llama la Asunción, y para que de algún modo la puedan mirar, sin cegarse ni
ofuscarse nuestros ojos, les propongo meditar ese sublime misterio a través de estas palabras del
Maestro sacerdote: «Den y se les dará».
Ha querido la bondad de Dios fundar las relaciones de los hombres con Él y con ellos mismos sobre un
principio de generosidad reproductiva:
Den... a la tierra un grano de semilla, y ella les dará una espiga cargada de granos.
Den lágrimas sobre corazones de piedra, y los corazones de piedra se ablandarán.
Den una moneda o un pedazo de pan a la mano del indigente, y el Padre de los pobres les dará el
ciento por uno y la gloria eterna.
Den dolores y humillaciones por Dios a vuestra vida, y se les darán gozos y exaltaciones...
Den, den lo que tengan y puedan, y se les dará medida llena, rebosante...
25Catecismo de la Iglesia Católica nº 966
26San Manuel González García, OO.CC. I, nº 2593-2614
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Si no siembran generosidades, no esperen cosechas de bienes de Dios ni de los hombres.
«Lo que
cada uno siembra, recoge», ha dicho, explicando este plan de Dios san Pablo: «El que siembra poco,
poco recogerá».
A través de este gran principio de la economía de Dios, miren, mediten y saboreen el misterio de la
Asunción.
¿Qué da María al Padre Dios y al Hijo Dios?
Da su cuerpo y su alma que, después del cuerpo y del alma de Jesús, son las obras más perfectas de
Dios, y los da por el motivo más puro, del modo más generoso y con el fin más divino que pura
criatura ha dado algo a Dios.
Da su cuerpo y su alma, o mejor, se da toda a Dios desde el primer instante de su ser hasta la
eternidad, porque Él lo quiere y se lo pide. Se da toda entera en cada instante de su vida sin regateos ni
vacilaciones, antes bien, con generosidad indefinidamente creciente, y se da para sólo la glorificación
de Dios sin reservarse nada.
Lector 1: ¡Qué armonía entre todos los actos de la vida de María santísima, y singularmente entre su
entrada y su salida del mundo visible!
Entra por la puerta del privilegio de la inmunidad del pecado en virtud de la anticipada aplicación de
la Redención, y sale por la puerta de otro gran privilegio, el de la resurrección y glorificación
anticipada de su cuerpo por los méritos de la misma Redención.
¡Cómo se completa el misterio de la Concepción Inmaculada con el misterio de la Asunción gloriosa!
Uno y otro son misterios de preservación.
Es el primero la preservación de la corrupción de la culpa. El segundo es la preservación de la
corrupción del sepulcro, que es uno de los frutos de la culpa.[…]
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: María, mujer fuerte (S. Arricibita) https://www.youtube.com/watch?v=2mBScerp4OE

Lector 2: Detengámonos en considerar lo que da María.
María da su vida. ¿Con qué pagará Dios el fiat honroso para Ella, es verdad, pero tan doloroso como
honroso de la Encarnación y de la redención, las lágrimas y la pobreza de Belén, las angustias de la
huída a Egipto, las privaciones y los trabajos de Nazaret, los soles y las escarchas, los desamparos y los
desprecios, los sobresaltos y las humillaciones del seguimiento de la vida pública de Jesús? ¿Y la
generosidad tan gustosa y la pureza de intención tan perfecta, y la unión con Él tan íntima con que todo
aquello es ofrecido?
¿Quién ha dado a Dios más que María? Ella le ha dado albergue en su seno para que se vista de
nuestra carne humana; la leche de sus pechos y el pan de su mesa para que se alimentara; el calor de
sus besos y de su hogar para que se calentara; la vestidura inconsútil, por Ella misma tejida, para que se
cubriera; la defensa y el recreo de sus ojos, la protección de sus manos…
María da su carne y su sangre. «Den y se les dará». María dio [...] para la obra más grande de los
cielos y de la tierra, el sacrificio de la Cruz y del altar, su carne y su sangre con toda la generosidad de
inmolación posible en una pura criatura, y Dios le da la glorificación de su carne mediante una
anticipada resurrección del sepulcro y de una espléndida asunción a los cielos.
Pero con esa glorificación de la carne virginal y sacerdotal de María, no termina la acción de gracias
o el estipendio de Dios por su participación en el gran sacrificio.
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María da su alma. «Den y se les dará», vuelvo a decir derritiéndoseme el alma de gozo al ver a la
Madre de mi sacerdocio dando, no sólo su cuerpo y su sangre para el Sacerdocio y el sacrificio de
Jesús, sino dando su alma con todas las intenciones de su pensamiento, con toda la intensidad de los
afectos de su voluntad y con toda la energía de sus actividades para ser siempre y en cada instante
esclava y Madre de Dios.
Esta entrega del alma es tan valiosa que sin ella la de la carne, poco hubiese valido, según el mismo
Hijo ha dicho en repetidas manifestaciones de su Evangelio.
María da su honra. Sí, yo creo que una de las aportaciones más valiosas que María llevó al sacrificio
redentor, fue la del peligro de su honra.
En tres casos singularmente veo yo la heroicidad de la ofrenda que de su honra hace nuestra Madre:
1º ante su propio esposo san José, callándole el gran misterio de la Encarnación del Verbo en sus
entrañas por obrar del Espíritu Santo, dejando a Dios que saliera por Ella revelándoselo al acongojado
y perplejo esposo, 2º ante los sacerdotes del templo presentándose a la purificación como una de tantas
mujeres manchadas y rescatando a su Hijo ¡el Redentor! Y 3º ante los jueces de su pueblo y la
opinión pública subiendo al Calvario y permaneciendo en él como madre de un reo de muerte,
postergado al facineroso Barrabás y ajusticiado entre dos ladrones...
¿Quién podrá apreciar el valor del sacrificio de la honra, más valiosa que todos los tesoros, que
engarza la Madre en la corona de Rey del divino sacrificado?
María da su conformidad al sacrificio que Jesús se impone de privarla de manifestaciones exteriores
de su cariño. No en una página sola del Evangelio, sino en todas ellas se adivinan y se aspiran los
aromas de ese gran holocausto del corazón con que el Hijo pide a su Madre, que le siga e imite en el
inmenso sacrificio del suyo.
Jesús, el Hijo perfecto de Dios y de María, y a fuer de tal amantísimo de su Madre, más veces
aparece en el Evangelio honrando a su Madre con sus obras de obediencia, que halagándola con sus
palabras.
Frente al les estaba sumiso de Nazaret y la conversión del agua en vino de Caná a petición de su
Madre, el trato en público de Jesús con Ella es siempre al parecer despegado y seco, como cuando la
llama Mujer y no Madre, como en el encuentro en el templo, en las bodas de Caná, en la casa donde le
dicen que su Madre lo llama afuera, y en otras ocasiones en las que las palabras del Hijo parecen sonar
más a reproche o desvío que a consuelo y honra.
¡Cuánto debió costar este sacrificio al Hijo y a la Madre!
María se da dos veces como Madre de Jesús. María es no sólo la Madre del Jesús físico del
Evangelio, sino también del Jesús místico, que es la Iglesia.
¡Los cuidados, desvelos y sacrificios de todo orden envueltos en el más recatado silencio con que la
excelsa Madre del Jesús físico del Evangelio ha criado, sostenido, ayudado, alimentado y defendido al
Jesús místico de la Iglesia niña, siempre pobre, perseguida siempre en la tierra!...
¡Qué misterios de bellezas, qué abismos de abnegaciones, qué mares de caridad, qué jardines de
virtudes, qué inmensidad de vida y de acción sobrenatural nos descubrirá en el cielo la historia, hasta
ahora cerrada, del Nazaret de la Iglesia niña!
¡Cómo se dejaría la Iglesia naciente formar por el cariño, los ejemplos, la oración de la por dos veces
Madre sacerdotal!
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Ave María, ave https://www.youtube.com/watch?v=8bY-LPldEMI
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ORACIÓN FINAL
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.
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 mirando a
nosotros: He ahí a tu Madre; y a Ella he ahí a tus hijos.
Del Sagrario salen toda la caridad, ternura, grandeza de corazón y poder que constituyen aquella
maternidad y toda la confianza, seguridad, apoyo y alegría que constituyen nuestra filiación.
La Madre, cuando me ve ante el Sagrario dice a su vez: ¡Mis hijos! refiriéndose a los dos, al natural y
al adoptivo.
¡Qué alegría saber que esto es tan bello como cierto!
27

Una Comunión es una especie de Asunción al revés. En la Asunción, el cuerpo y el alma de la pura y
limpia entra en el cielo; en la Comunión, en el cuerpo y el alma del comulgante puro y limpio entra el
cielo.
SILENCIO BREVE
Lector 1: Para finalizar esta hora santa vamos a pedirle a san Manuel que recoja todas nuestras
acciones de gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y desde el corazón,
cada uno pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve). En este día 4 de
agosto, en el que la Iglesia celebra el día del párroco, pidamos a san Manuel que le ruegue a Jesús
por nuestro párroco, para que el Señor le conceda todas las gracias que necesite para vivir su
vocación con fidelidad y alegría. Ahora nos pondremos de pie y rezamos juntos su novena: Señor
Jesucristo, te damos gracias porque en san Manuel...
Y antes de terminar este momento de cercanía con el Señor y con su Madre, vamos a rezar juntos
Madre, que no nos cansemos…
Canto de despedida: A tanto Amor (Metanoia) https://www.youtube.com/watch?v=NPMji3TUub8

27San Manuel González García, OO.CC. nº 2739-2740
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Setiembre: cuatro compañías a Jesús
Sacramentado
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Sacramentado,
con el corazón encendido nos quedamos en tu presencia durante esta hora para adorarte,
agradecerte, acompañarte y repararte en tantos abandonos sufridos por tu sacratísimo Corazón, por
parte de amigos y enemigos. Hace ya varios meses que no podemos juntarnos ante el sagrario para
celebrarte como solíamos hacerlo, pero te las has arreglado para mantenernos unidos y continuar
con esta forma de celebración que nos reúne recordando a san Manuel y, ayudados por su
elocuencia, seguir profundizando en las diferentes maneras de acompañarte, imitarte, repararte y
servirte.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Y para que podamos despojarnos de nuestros propios “ruidos”, problemas y situaciones
especiales, invocamos a tu Santo Espíritu tratando de ser dóciles a sus mociones y dejando que nos
inunde con sus dones. Lo hacemos cantando:

Canto: Hay una unción aquí: https://www.youtube.com/watch?v=xZo-21l4_RY

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1: En esta hora santa vamos a recordar las cuatro compañías que san Manuel nos enseñó que
podemos ofrecer a Jesús Eucaristía. Estas compañías nos identifican como miembros de la Familia
Eucarística Reparadora y, si bien ya las hemos leído, analizado y comentado muchas veces, siempre es
bueno recordarlas y acercarlas a nuestra situación actual.
El libro “El abandono de los sagrarios acompañados” está dedicado a poner en evidencia las diferentes
formas de abandono en que se encuentra Jesús en los sagrarios. Y es al comienzo de este que San
Manuel describe sus sentimientos al respecto: Les confieso que es idea que me ocupa y me llena, que
se me comprueba con harta frecuencia, y de hartos modos, y que llega hasta a punzarme y ponerme
triste, sin que haya podido evitar que alguna vez al correr de la pluma, se hayan escapado por los
puntos de ésta algunas gotas de la amargura que aquella idea levanta en mi corazón.
¡Tengo tan clavada en él la mirada angustiada de Jesús solo en medio de muchedumbres cristianas!
¡Se va metiendo tanto y tan hondamente en mi alma la persuasión y la compasión de esa soledad!28
Y también afirma que hablar de este abandono es lenguaje tan duro para muchos oídos cristianos, que
muchos lo niegan, limitan y exigen que no se hable de ello; que es cosa que escandaliza…
Hoy vamos a meditar sobre las compañías de presencia, compasión, imitación y confianza, recorriendo
los últimos puntos de este hermoso libro. Esperamos que cada uno pueda responder las preguntas que
San Manuel deja planteadas.

28San Manuel González García, OO.CC. I, n 129 (El abandono de los sagrarios acompañados)
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Lector 2: San Manuel afirma29:
Jesús está en el Sagrario no ‘en momentos’ del día o de la noche sino en todos los minutos del día y de
la noche... Y está no en representación de imagen o en una reliquia de su cuerpo, o en una palabra de
su boca, sino que está presente, entero y vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad...
Pues bien, yo no pregunto si los que conocen esta dulcísima presencia ‘de todo Jesús’ en su
Sagrario, le corresponden con su presencia perenne de cuerpo y alma, que ya sé que no puede ser, ni
Él lo pide. Sino esto sólo: los enterados de la presencia real y perenne de Jesús en el Sagrario ¿le
corresponden con toda la presencia corporal y espiritual ‘compatible’ con sus otras atenciones?…
PAUSA
Si el amor se goza en la presencia, los que dicen amar a Jesús Sacramentado con toda su alma y
‘sobre todas las cosas’, ¿se pasan más tiempo con Él que con las demás personas y cosas que dicen
amar menos que a Él? PAUSA
Ya sé que aunque quisiéramos no podemos dar a nuestro Sagrario toda la presencia corporal que Él
se merece y tiene ganada por su permanente presencia corporal en él. La dificultad del tiempo, de la
distancia, de las ocupaciones, de la puerta cerrada de la iglesia, de la salud, etc., etc., limita, es cierto,
la satisfacción de nuestros deseos... Pero vuelvo a preguntar: si en lugar de este nombre «casa de
Jesús Sacramentado», pusiera yo este otro: «casa de mis hijos, de mi esposa o de mi esposo, de mi
amigo o de mi amiga, de mi negocio o de mis entretenimientos», pregunto ¿dejaría de visitarla y
frecuentarla en la misma medida que aquellas dificultades me impiden visitar mi Sagrario?
SILENCIO MEDITATIVO
Lector 1: Otra pregunta más: doy por ciertas e insuperables todas las dificultades que disminuyen mi
presencia corporal ante el Sagrario, pero ¿con mi presencia ‘espiritual’ o en espíritu, quién puede
meterse?
Trabajar, andar, descansar, reír, llorar de ‘cara al Sagrario’, mirando a él, como si se estuviera ante
él... ¿puede haber muchas dificultades exteriores para eso? ¿No viven en esa presencia mutua,
espiritual, los que de verdad se quieren y a pesar de dificultades de tiempo, de distancia y de trabajos?
PAUSA
Almas que comulgan diariamente y visitan cada día el Sagrario de Jesús, lleven estas preguntas a
una de esas visitas, y allí, fijándose bien en la puertecita que lo encierra noche y día, meses y años,
ponganse a contestarlas...
¡Qué bien les vendrá un examen práctico sobre este punto!: ¿doy toda la ‘compañía de presencia
corporal y espiritual que debo y puedo’ a Jesús, real y perennemente presente en mi Sagrario?...
¿No tengo que arrepentirme de ningún abandono?...
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Aunque todos... yo no https://www.youtube.com/watch?v=XnEVSZH7OHc

REFLEXIÓN
Lector 2: Si Jesús está presente en el Sagrario con sus ojos que me miran, yo debo estar ante el
Sagrario mirando con mis ojos de carne la Sagrada Hostia, cuando me la dejan ver; y con mis ojos
del alma el interior de esa Hostia.
Si Jesús está en el Sagrario con sus oídos para oírme, yo debo estar ante el Sagrario con mi atención
para oírlo y con mi mayor interés para hablarle.

29San Manuel González García, OO.CC. I, nº 213-228 (El abandono de los sagrarios acompañados)
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Si Jesús está presente en el Sagrario con sus manos rebosantes de dones para los necesitados que se
lleguen a pedírselos, yo debo estar ante el Sagrario con mi indigencia expuesta en el plato de mi
confianza.[...]
Si todo esto es así, yo debo estar ante el Sagrario con todo mi corazón y con todo el amor de él, para
sumergirme en aquel Corazón y palpitar con sus mismas palpitaciones y amar como Él ama,
alabando, agradeciendo, expiando, intercediendo al Padre celestial y disponiéndome a darme por Él
de todos los modos a mis prójimos hasta el fin, sin esperar nada… PAUSA
En menos palabras: si Jesús está en el Sagrario para prolongar, extender y perpetuar su Encarnación
y su redención, lo menos que yo debo hacer es presentarle mi alma entera con sus potencias, y mi
cuerpo entero con sus sentidos, para que se llenen y empapen de sentimientos, ideas y afectos de Jesús
Redentor encarnado y sacramentado...
Ésta, ésta es la compañía de compasión, la que pone entre Jesús y yo presentes comunicación y
cambio de miradas, de palabras, de necesidades, de afectos... La que me hace mirar, hablar, oír, pedir,
recibir, confiar, sentir y amar como Él y con Él… PAUSA
Cómo debo estar yo con Jesús en el Sagrario? Llena el alma de ese vivir sintiendo y
compadeciendo con Él, procura no ver, ni oír, ni sentir, ni querer las cosas, los acontecimientos y a las
personas, sino como Jesús desde su Sagrario las ve, oye, siente y quiere. Y de esta suerte la presencia
nuestra ante el Sagrario, que por ser corporal está limitada sólo al tiempo en que estamos delante de
El, por esta compasión le podemos acompañar no a ratos, sino siempre, siempre...
Por esta compañía de compasión, nuestro corazón y nuestra vida se convierten en eco del Corazón y
de la Vida que palpitan en nuestro Sagrario...
SILENCIO MEDITATIVO
Lector 1: Si la presencia real de Jesús en su Sagrario pide y exige la compañía nuestra de presencia
corporal y espiritual viva y animada, esto es, si su presencia con sus sentimientos y afectos pide de
nosotros la compañía de ‘compasión’, el modo de su presencia en la Eucaristía merece la compañía
de ‘imitación’.
Jesús, en cuanto hombre, es siempre imitable. Ese precisamente fue uno de los principales fines de
hacerse hombre: enseñar con su ejemplo a dar gloria a Dios santificándonos.
No sólo es imitable, sino que tenemos obligación de imitarlo: […]
El hombre, como ser racional, puede ser más que vestigio como la piedra o la planta. Es imagen.
Por su naturaleza espiritual es imagen natural de Dios. Por la imitación de Jesucristo, por la gracia,
es imagen sobrenatural de Él y sólo por este título o motivo será amado y recibido por el Padre. ‘A los
que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo’ 30.[…] Él es no
sólo la única verdad y la única vida, sino el único camino. Él es la única puerta para su Padre y el
cielo.
Seguir o andar el camino de Jesucristo, y entrar por la puerta de Él, es ‘imitarlo’.[...]
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Jesús, estoy aquí. https://www.youtube.com/watch?v=hHTsg4zrz94

Lector 2: Qué es la compañía de confianza?
Es la misma unión con el Corazón de Jesús que produce la compañía de compasión, llevada hasta el
total olvido de sí propio y el abandono total a su Corazón.
30Rm 8,29
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Es decir, vivir el alma tan unida y compenetrada con el Corazón de Jesús Sacramentado que no se
ocupe ni preocupe de sus propios cuidados y gustos, sino de esto sólo: de que Él esté contento.
Vivir esta confianza es quitar de mi vida ese cúmulo de anhelos, inquietudes, angustias y pesares por
lo que creo, espero o temo que voy a necesitar, a sufrir o a dejar de gozar, y sustituirlo por esta sola
idea y este solo sentimiento y esta única persuasión: haga yo bien lo que Él me pide ahora y Él se
cuidará de lo demás.
Vivir de esta confianza y sólo de ella, es destronar de en medio de mi corazón mi amor propio,
ambicioso ‘métome en todo’, tirano desarreglador de mi vida y poder maléfico que de cada uno de mis
cuidados trata de hacer un ladrón de mi paz. Y entronizar en él la Hostia de mi Comunión de cada día
para que el Jesús de ella sea el único Rey y el único ordenador y arreglador y cuidador de todo lo mío y
de cuanto a mí se refiere. [...]
¡Pues qué! Él, que no vacila en vivir tan cerca de mí y tan al alcance de mi mano y en venirse a vivir
en la pobre casa de mi alma para que yo le pueda llamar con toda exactitud mío, mío: huésped mío,
manjar mío, vida de la vida mía. El Jesús rico, generoso, espléndido, y, a fuer de amante, derrochador,
que se me da entero, cuando yo le busco ¿va a regatear el darme sombra, protección y auxilios, que,
aunque valgan mucho, valen siempre menos que Él?
Él que es tan rumboso en dar lo más, que es su propia carne y sangre, ¿va a ser corto en darme lo
menos, que son sus auxilios a mis cuidados? […]
SILENCIO MEDITATIVO

ORACIÓN FINAL
Lector 1: Por eso yo pido, y si puedo exijo, a las Marías no sólo compañía de presencia corporal, es
decir, ir al Sagrario, sino algo que valga más, que llegue más adentro, que acompañe más
íntimamente...
Ese más que os vengo pidiendo hace tiempo, en una forma u otra, es la compañía de la imitación y
de la compasión. ¿Cómo?
Haciendo de vuestra alma lo que Jesús se hace cada día en el pan del sacrificio: una hostia. ¡Almashostias! Almas sacrificadas al amor de sus prójimos por amor, imitación y asimilación del Jesús de su
Comunión y de su Misa.
Ésa es la última definición de una María y de lo que debe ser el fruto único de sus Comuniones:
trabajar por hacerse y dejarse hacer hostia.
Ésa es la perfecta compañía y el perfecto desagravio del abandono de Jesús Sacramentado. Eso es...
ser María hasta el fin y de verdad.
Madre querida, Inmaculada María, Maestra y Modelo de las Marías todas: enseña a tus discípulas
a imitar a la Hostia callada del Sagrario y a unirse a su perpetua y silenciosa inmolación.31
Lector 1: Para finalizar esta hora santa vamos a pedirle a san Manuel que recoja todas nuestras
acciones de gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y desde el corazón,
cada uno pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve). Ahora nos pondremos
de pie y rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias porque en san Manuel...
Lector 2: Y para cerrar este momento de oración, invocamos a nuestra Mamá María, rezándole
Madre, que no nos cansemos...
Canto de despedida: María, mírame https://www.youtube.com/watch?v=v741lRTnoDw

31San Manuel González García, OO.CC. I, nº 1415
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Octubre: mes del Santo Rosario
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: 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. (OO.CC.I,
560)
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Para aprovechar mejor esta hora santa que celebramos recordando a san Manuel
González, pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu para que abra nuestros corazones, mentes y
despeje de nosotros todo lo que pueda obstaculizar este momento íntimo Contigo. Lo hacemos
cantando: Espíritu de Dios, llena mi vida.
REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1: Hermanos,
el 1 octubre la Iglesia inicia la celebración del mes del Santo Rosario, una oración querida por
muchos santos a lo largo de la historia y que fue difundida por Santo Domingo de Guzmán, por
petición de la Santísima Virgen María.
Por ser hoy un día viernes, vamos a celebrar esta fiesta que nos propone la Iglesia, meditando los
misterios dolorosos, de la mano de san Manuel32. Justamente dice de ellos nuestro padre Fundador:
Esos dolores misteriosos son cinco grandes sacrificios.
1. El sacrificio del corazón, que culmina en Getsemaní.
2. El sacrificio de la sensibilidad, que tiene su más horrorosa manifestación en la flagelación.
3. El sacrificio de la honra, en la coronación de espinas.
4. El sacrificio de todo consuelo y auxilio humano, que hace más amarga la calle de la amargura.
5. El sacrificio de la vida, que se consuma en el Calvario.
Esos son los misterios dolorosos de Jesús, de María y de sus sacerdotes. Luego de cada uno de
ellos, rezamos un Padre Nuestro, diez Ave María y un Gloria.
Lector 2: † Por la señal de la santa cruz † de nuestros enemigos † líbranos Señor, Dios nuestro
Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de …..
En el primer misterio doloroso vamos a contemplar la oración de nuestro Señor Jesucristo en el
huerto de Getsemaní. Dice san Manuel:
Toda una serie y desfile de incontables horrores y monstruosidades de ingratitud veía el pensamiento
de Jesús, con claridad de mediodía, repetirse con tesón aplastante de siglo en siglo, de región en región
[...] ¡Qué contraste entre lo que salía del Corazón y lo que entraba por la visión del pensamiento! ¡Qué
horriblemente angustiosa desproporción entre lo que daba y lo que recibía! ¡Qué bien lo dan a entender
[…] el “triste está mi alma hasta la muerte”; el “pase de mí este cáliz”, y el sudor de Sangre!… […]
¡Qué bien expresa la consumación del gran sacrificio de su Corazón con el “no lo que yo quiero, sino
lo que quieres Tú”, y el “no se haga mi voluntad sino la tuya”. [...]
En el primer Getsemaní al agonizante de angustias lo conforta un ángel. En nuestro Getsemaní ¡qué
alegría!, no un ángel, es Jesús mismo y su Madre de los Dolores los que se presentan y dicen
32 San Manuel González García, OO.CC., 2480 y sucesivos
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mostrando sus Corazones coronados de espinas y traspasados por honda llaga: «Hágase, hágase»...
«Como Tú quieras...»
Madre sacerdotal, da al corazón de tus sacerdotes, en sus ratos de Getsemaní, fuerzas para amar
mucho y dar mucho ¡sin esperar nada! ¡Con el corazón sacrificado!
Canto: En mi Getsemaní (estrofa 1 + estribillo)
Lector 1: En el segundo misterio doloroso vamos a contemplar la flagelación de nuestro Señor
Jesucristo. Al respecto dice san Manuel:
¡Con qué serena tristeza va subiendo Jesús el camino de Jericó a Jerusalén profetizando a sus
apóstoles lo que le esperaba como remate y corona de toda aquella vida de Pastor buscando ovejas
descarriadas de la casa de Israel! ¡La traición, la flagelación, el desprecio, la burla, la condenación a
muerte!… Ahondemos sólo en este misterio en el dolor físico [...]
¡Lo que duele una bofetada dada en un rostro tierno y delicado por una manaza de adulador
acostumbrada a darlas a inocentes e indefensos! PAUSA ¡Lo que duele un azote dado a ciegas, a locas,
por profesionales de ese tormento! ¡Un azote y dos y tres y veinte y cien, no por una mano que se
canse, sino por muchas que se renuevan, que se estimulan a dar más fuerte, con crueldad y locura
crecientes por la embriaguez de la sangre y del vino… sobre las espaldas, sobre el pecho, sobre las
piernas, sobre los brazos, sobre la cara... sobre donde cayera!… […]
¡Y todo ese negro drama sin alumbrarse ni con una chispa de compasión, una palabra, un gesto de
lástima, un intento de alivio!...
¡Y ese cuerpo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo!... ¡El cuerpo formado, por el mismo Espíritu
Santo, de la carne y sangre purísimas de María Virgen y en razón de tal, el mejor formado, el de
sensibilidad más exquisita de todos los cuerpos humanos!...[…] PAUSA
El dolor de la flagelación sobrepasó todos los dolores y a todos excedió en acerbidad, intensidad,
acumulación y fiereza. ¡Como que, sin un milagro del poder de su Padre, no hubiera sobrevivido ni a la
cantidad de dolor sufrido, ni a la abundancia de sangre vertida![…]
Madre querida, tú sola nos puedes obtener este favor imposible para nuestra naturaleza: ¡a más
golpes de azote o de látigo sobre las espaldas de tus sacerdotes, más brotes de amor de sus corazones
para tu Jesús y las almas! ¡Mientras más doloridos más amantes!
Canto: En mi Getsemaní (estrofa 2 + estribillo)
Lector 2: En el tercer misterio doloroso vamos a contemplar la coronación de espinas de nuestro
Señor Jesucristo. San Manuel escribe:
Después de Dios no hay nada ni en la tierra ni en los cielos, que valga tanto como la honra o gloria de
Dios. ¡Se identifica con Él!
La honra o gloria de Dios es el conocimiento gozoso que Dios tiene de Sí mismo y de sus infinitas
perfecciones y, a la vez, el derecho que le pertenece, por ser Dios, de recibir de todas sus criaturas,
según la condición de cada una, el testimonio de ese mismo gustoso conocimiento. […] Dios, tan
generoso, tan pródigo en dar tanta infinita variedad de ricos dones, y aun su vida divina, no se
desprende ni de un átomo de su honra. ¡Tanto vale y tan incomunicable y propiamente divina es!
Si nada vale tanto, después de Dios, como su honra, nada vale tanto, después de Jesús, como la honra
de Jesús, como Hijo de Dios e Hijo perfecto de María. La nieve más blanca de los montes es negra en
comparación de su blancura. Las flores y los bálsamos y las esencias de más exquisito perfume,
apestan en presencia de su buen olor. Las construcciones más sólidas y de fundamentos más
inconmovibles son castillos de naipes enfrente de la solidez de la honra de Jesús. Y los tesoros más
ricos, formando montañas de tesoros y de riquezas, son paja comparados con los tesoros de la honra de
Jesús. […] ¿Qué más que Él? ¿Quién como Él? PAUSA
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Y ¡con qué generoso tesón va realizando Jesús por sus caminos del mundo el sacrificio de su honra!
Desde que nace, ¿quién puede adivinar en las pajas del pesebre y telarañas de la cueva de Belén
atributos de realeza? PAUSA Si se deja llamar hijo del carpintero, y Él, a Sí mismo, se llama Hijo del
hombre, ¿quién adivinará en Él al Hijo de Dios? PAUSA Se le exige el tributo, y Él paga como un
ciudadano cualquiera. PAUSA Se le tienden insidias y lazos para atraparlo en sus palabras y delatarlo
como embaucador, y Él responde con serena sencillez y como si no se diera cuenta de la malicia de sus
interlocutores. ¡Qué maneras de sacrificar su honra!
Pero en donde este sacrificio se consuma es en la escena de la coronación de espinas...
Rey con un cetro de caña, con corona de espinas, con un harapo de púrpura por manto, con goterones
de sangre por joyas, con lacayos, salpicados de la sangre inocente que estaban haciendo derramar [...].
¿Quién podría adivinarte, rey inmortal de Sión? PAUSA ¿Quién podría adivinar que aquel loco,
vestido con vestidura blanca, era la Sabiduría de Dios? ¿Y que aquel cuerpo desnudo de sus vestidos y
vestido de su propia sangre, que rodaba por entre los pies de los lacayunos sicarios de Caifás, era el
poder y la hermosura de Dios? PAUSA ¿Y que aquel loco, mudo delante del lúbrico Herodes, era la
Palabra de Dios? PAUSA ¿Y que aquel Hombre, casi sin aspecto de hombre a fuerza de golpes,
magullamientos, heridas bordeadas de sangre seca ennegrecida, que se presenta por Pilato para
arrancar la conmiseración del pueblo, era Hijo de Dios y el más bueno de los hijos de los hombres?
PAUSA
Madre querida de los coronados de espinas, que no olvidemos que la mayor y más recia obra del
dominio y soberanía la realizó tu Hijo Jesús ceñido, no con corona de oro y piedras preciosas, sino con
corona de espinas y con cetro de caña, por mofa, en las manos...
¡Así se hizo la redención del género humano y así sigue recibiendo honores de rey en nuestros altares
y presidiendo nuestras Misas, Jesús, Rey inmortal de los siglos! ¡Que no lo olvidemos, Madre
sacerdotal!
Canto: En mi Getsemaní (estrofa 3 + estribillo)
Lector 1: En el cuarto misterio doloroso vamos a contemplar a nuestro Señor Jesucristo con la cruz a
cuestas. San Manuel reflexiona:
Jesús agotado, debilitadísimo, lastimado en toda su carne, angustiado su Corazón por las penas más
crueles que han pasado por corazón humano, es obligado a llevar sobre sus destrozados hombros el
enorme peso de la cruz de su cadalso.
Pero en la calle de la amargura quisiste con un acto de tu voluntad, […] enmendar la queja, o mejor
aun, suprimir la queja. [...]
Jesús, Jesús, ¿con qué nombre se llama, con qué adjetivo se califica esa renuncia de alivio, ese
dolorosísimo modo de sacrificarte de nuevo?
Cercado y oprimido por un odio tan injusto como ensañado, un grupo de mujeres compasivas [...], te
ha querido acompañar y aliviar con el homenaje de sus lágrimas... Tú, atravesando aquella muralla de
caras rabiosas, las has mirado con gratitud. ¡Qué bien pagadas quedaban aquellas lágrimas! Pero no has
querido quitarle a tu sufrimiento ni un átomo de peso, ni a tus heridas una gota de sangre con esas
lágrimas... Tu Corazón anhelante se ha asomado a tus ojos, ha bendecido aquellos consuelos y los ha
devuelto... «No lloren por Mí; lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos».
Y así sube Jesús, el sacerdote sumo, al Calvario, al altar de su sacrificio, ¡solo con todo su dolor!
Cae por el peso de la cruz y no se queja. Le ponen al Cirineo y cae todavía dos veces más…PAUSA
Madre sacerdotal, cuando comparo una cruz tan pesada como la del sacerdocio con unos hombros
tan débiles como los míos y una calle de amargura perpetua con unos pies vacilantes como los míos,
siento miedo y pavor y gimo: «¡Pase de mí...!». Pero cuando, avivando mi fe y mi memoria, veo que
la cruz pesada es cruz ungida con sudor y sangre de nuestro Jesús, y que las losas duras de mi calle de
amargura, están regadas con lágrimas de mi Madre Inmaculada, [...] te pido alientos para renunciar a
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todo alivio humano y cantar con el corazón henchido de gozo: «¡No se haga mi voluntad, sino la
tuya!».
Canto: Nadie te ama como Yo
Lector 2: En el quinto misterio doloroso vamos a contemplar la crucifixión de nuestro Señor
Jesucristo. Dice San Manuel:
Jesús no solamente murió en cruz, sino que nació y vivió en ella. Cada paso que daba, fuera por
tierra llana como por montes pedregosos, era un escalón que subía, para su cadalso, a los ojos del
mundo; para su altar, a los ojos de Dios. Y ¡cómo se condensa con intensidades inconmensurables
todo dolor en aquellas tres últimas horas de existencia mortal de Jesús! y ¡todo sacrificio!
El sacrificio del corazón llega a un límite incalculable en aquella sensación de abandono de su
Padre, que le arranca la queja más triste y dolida de todas las de su vida: «¿Por qué me has
abandonado?«.
El sacrificio de la sensibilidad no puede pasar más allá con aquella crucifixión a martillazos, aquella
postura inverosímil, colgado de clavos, y aquel sitio tan angustioso, fórmula del supremo dolor físico.
El sacrificio de la honra multiplicado en intensidad con aquella muerte en patíbulo entre dos
ladrones, con aquella desnudez tan vergonzosa y aquellas blasfemias y groserías burlándose de su
divinidad, de su doctrina, de su veracidad, de sus angustias de muerte.
El sacrificio de todo alivio humano ¡hasta qué grado llega! [...] No quiere el narcótico que puede
aplacar los dolores de su cuerpo; no quiere probar el placer de la venganza, pidiendo a su Padre se la
tomara de aquellos malvados sacrílegos; no le detiene para hablar mansamente, generosamente, el
temor a que fuera interpretado por debilidad o cobardía...
No se toma ningún alivio... Da perdón al ladrón convertido que se lo pide... «Hoy estarás conmigo en
el paraíso». Da perdón y excusa a los que no se lo piden: «Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen». Renuncia hasta el purísimo alivio de llamar Madre a su Madre y de despedirse de Ella... La da
también a nosotros, los pecadores, los crucificadores de su Hijo... «He ahí a tu Madre... He ahí a tu
hijo».
¡El sacrificio de la vida! Pero Jesús agonizante, ¿qué le queda ya a tu vida que no hayas puesto
sobre el ara del sacrificio? ¡Si apenas queda sangre en tus venas, ni alientos en tu garganta! PAUSA
¡Te queda el alma! ¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El alma en manos del Padre es el
más exquisito aroma de aquella inmolación de Carne y Sangre divinas... «Todo está consumado».
¡Jamás boca humana ha hablado con más justicia que la de Jesús diciendo a su eterno Padre: «He
consumado la obra que me confiaste».¡Toda la obra! ¡redención del hombre y reparación de Dios!
PAUSA
Madre del Crucificado, [...] quita a tus sacerdotes el miedo a la diaria crucifixión y concédeles el dar
y darse a las almas, trabajar y sufrir por ellas y estar entre ellas sin desclavarse de la cruz de su Misa de
cada día… Pero, ¡estando tú, Madre de los sacerdotes y reina de los dolores, junto a la cruz de nuestro
perpetuo calvario, como en el Calvario de tu Hijo!... La cruz contigo, más que patíbulo de la tierra es
antesala del paraíso.
ORACIÓN FINAL
Lector 1: (Si hay tiempo) Vamos a pedirle a san Manuel que recoja todas nuestras acciones de
gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y desde el corazón, cada uno
pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve). Ahora nos pondremos de pie y
rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias porque en san Manuel...
(Si hay más tiempo: Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
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Noviembre: el agradecimiento
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Eucaristía, en este día 4 de noviembre, ya casi por terminar el año litúrgico,
acudimos a tu encuentro con el corazón agradecido por todo lo recibido durante este período.
Respondemos a tu llamado alegres y deseosos de tener este momento de conversación afectuosa
contigo. Queremos, con esta hora santa, reparar el daño provocado a tu sagrado Corazón por tantos
abandonos y ofensas. Como todos los días 4, también recordamos a san Manuel González, nuestro
padre Fundador, quien con sus reflexiones y ejemplo nos ayuda también a transitar este camino
emprendido dentro de nuestro carisma eucarístico-reparador.
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Entusiasmados con la idea de este momento íntimo en tu presencia, vamos a invocar al
Espíritu Santo para que nos libere de todo aquello que se interponga para que podamos escucharte y
expresarte nuestra gratitud y todo lo que hay en nuestro corazón. Lo hacemos cantando.
Canto: Espíritu de Dios, desciende
REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1: Este año 2019 nuestra parroquia ha cumplido sus primeros 50 años. ¡Miren si tenemos tanto
para agradecer! Por eso queremos dedicar esta hora santa a dar gracias a Jesús Eucaristía por todo lo
que nos da y por todo de lo que nos ha librado.
Lector 2: Dice el papa Francisco33:
La vida cristiana es, ante todo, la respuesta agradecida a un Padre generoso […].
La gratitud es un rasgo característico del corazón visitado por el Espíritu Santo […].
Dios no nos ha llamado a la vida para estar oprimidos, sino para ser libres y vivir con gratitud,
obedeciendo con alegría a Aquel que nos ha dado tanto, infinitamente más de lo que nosotros
podremos darle. Es hermoso esto ¡Que Dios sea siempre bendito por todo lo que ha hecho, lo que
hace y lo que hará en nosotros!
SILENCIO MEDITATIVO
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1: La gratitud es una flor rara en medio del campo,y quien la encuentra, obtiene un tesoro. Dios
ama mucho a las personas agradecidas y el Evangelio que vamos a escuchar, nos enseña mucho.
Escuchemos el relato del evangelista Lucas sobre la curación de los 10 leprosos.
Lector 3: Lectura del santo Evangelio según san Lucas: Lc 17, 11-19
PALABRA DEL SEÑOR. GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS.
Lector 1: Escuchemos a san Manuel34 quien reflexiona como si fuera el mismo Jesús quien habla.
Lector 2: Conoces esa pregunta, ¿verdad? Es la que arrancó a mi Corazón la vuelta de un solo
leproso de los diez que milagrosamente curé.
33Papa Francisco, Catequesis sobre el agradecimiento, 27 de junio de 2018.
34San Manuel González García, OO.CC. I, 531-534 (Qué dice y qué hace el...)
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Si te has detenido en saborear esas palabras, habrás conocido que no es una pregunta de curiosidad,
que no tuve jamás ni pude tener, ni de ignorancia, que a mis ojos está todo patente, y que más que una
pregunta es una queja. Y ¡qué de adentro me salió! Tan de adentro como la compasión que me impulsó
a limpiarlos de su horrible mal.
¿Tú sabes lo que son y cómo son mis milagros? ¡Los míos! ¡Los del Testamento Nuevo!
Los hombres los suelen mirar como espléndidas ostentaciones de mi poder; y eso principalmente
eran mis milagros del Testamento Antiguo. Pero ahora que Dios se ha hecho hombre para hacer a los
hombres Dios, un milagro mío no es sólo poder [...], es también amor, y [...] te diría que es más amor
que poder. Un milagro mío más que explosión de volcán que arrasa, quema y asola, es estallido de
beso, que abrasa y no quema; más que torrente de fuerza devastadora, es gota de lágrima que borra,
ablanda y limpia; más que fulgor de rayo que deslumbra y ciega, es mirada que rinde y enloquece...
Para tu lenguaje, te diré que, cuando Yo hago un milagro, no se me queda cansada la mano, aunque
haya tenido que dar con ella de comer pan milagroso a miles de hambrientos, sino ¡el Corazón! ¡Ése,
ése es el que hace mis milagros! Ése es el que, si pudiera cansarse, se quedaría cansado después de
cada milagro.
Y ahora comprenderás mejor la amargura de mi pregunta y queja de los nueve curados que no
volvieron.
No volver a darme las gracias y estarse conmigo era dejarme, como me cantaba el poeta, con “el
pecho del amor muy lastimado”.
Como se les quedará a las madres que no pueden mirar ni besar a sus hijos, ni derramar sobre ellos
una lágrima porque no vienen a verlas...
Y ya te he dicho que mis milagros son eso: miradas, besos, lágrimas de infinito Amador…
SILENCIO MEDITATIVO
Lector 1: Mal está y me hiere mucho el que me dejen solo los hombres del mundo que apenas me
conocen: ¡me deben tanto todos!
Pero ¿pasar también porque me vuelvan las espaldas hasta los mismos que acaban de recibir ¡un
milagro mío...!?
¿Qué corazón es ése que estilan los hombres conmigo?
Cada Comunión que se da y cada minuto que pasa de presencia real mío en cada Sagrario son otros
tantos milagros míos, y ¡de los más grandes!
¿Podrán contar su número? ¡Imposible!
¡Qué pena! Tan imposible es también contar el número de espaldas que ¡cada minuto se me vuelven!
Ya no puedo preguntar como en el Evangelio: ¿y los otros nueve?
¡Ya no son nueve los que faltan! ¡Son incontables!
Y al llegar aquí déjame que te diga una palabra de agradecimiento a ti, que me visitas en donde nadie
me visita: que gracias a ti puedo permitirme seguir en muchos Sagrarios exhalando mi queja del
Evangelio.
Cuando tú vas tengo a quien preguntar: ¿Y los otros, en dónde están?
Y a esa pregunta que sin ruido de palabras te hago, tú me respondes con los desagravios de tu amor
reparador y, sin que me lo digas con la boca, oigo que me dices con tus lágrimas: ¡Aquí estoy yo por
ellos!
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Aunque todos, yo… no
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REFLEXIÓN PERSONAL
Lector 2: ¿A dónde nos lleva esta reflexión? A ejercitar la memoria: ¡Cuántas cosas bellas ha hecho
Dios por cada uno de nosotros! ¡Qué generoso es nuestro Padre Celestial! Ahora les proponemos un
pequeño ejercicio: que cada uno, en silencio, responda para sí. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho
Dios por mí este año? SILENCIO
(Luego de unos minutos de reflexión:) Ahora, con palabras hermosas de agradecimiento sincero,
digámosle a Jesús ¡GRACIAS!, con todo el corazón, por todos los dones recibidos durante este año
litúrgico.
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Salmo 137 (Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos)

PRECES
Lector 3: Demos gracias al Señor por el misterio de la Eucaristía y por su presencia real en medio
de nosotros. Respondamos diciendo:
TE DAMOS GRACIAS SEÑOR.
Gracias, Señor, por tu misterio pascual: tu muerte y resurrección. OREMOS
Gracias, Señor, por haber instituido la Eucaristía antes de padecer tu muerte. OREMOS
Gracias, Señor, por haberte quedado sacramentalmente entre nosotros. OREMOS
Gracias, Señor, por habernos invitado a celebrar la Eucaristía, sacrificio perenne de salvación.
OREMOS
Gracias, Señor, por darnos tu Cuerpo y Sangre como alimento. OREMOS
Gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido para adorarte y venerarte en el sacramento.
OREMOS
Gracias, Señor, por la Eucaristía que se celebra en todo el mundo. OREMOS
Gracias, Señor, por habernos dejado a María como modelo y como madre. OREMOS
Cada uno, en silencio, puede decir su acción de gracias particular. OREMOS
Señor Jesucristo, todo esto te lo ofrecemos a Ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del
Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén

ORACIÓN FINAL
Lector 1: (Si hay tiempo) Vamos a pedirle a san Manuel que recoja todas nuestras acciones de
gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y desde el corazón, cada uno
pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve). Ahora nos pondremos de pie y
rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias porque en san Manuel...
(Si hay más tiempo: Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
Canto: Apóstol de la Eucaristía
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Diciembre: José, custodio del Redentor
MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Sacramentado,
presencia viva y sacramental, que estás ahí, en la custodia, para que te adoremos, te damos gracias
porque podemos adorarte con fervor, reconociendo que estás con nosotros como Pan vivo bajado
del cielo; concédenos que gustemos las delicias de amor transformante y nos dejemos asimilar por
Ti35. Tú, que has creado el cielo, que mueves las estrellas y nos has regalado la vida; a Ti, que eres
infinitamente sabio te pedimos que durante este rato de encuentro contigo, acompañes y guíes
nuestras reflexiones. Llénanos de tu Espíritu Santo para descubrir poco a poco lo que nos pides;
para que tu plan vaya tomando forma en nuestra existencia36.
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Otra vez estamos ante Ti, Señor, para ofrecerte este momento de compañía íntima y
afectuosa, con la intención de reparar tantas ofensas y agravios a tu Sacratísimo Corazón. También
recordamos a nuestro padre Fundador, san Manuel González, cuyos textos nos ayudan a enterarnos
un poco más de tu Presencia real en el Santísimo Sacramento. Pero para que nuestras intenciones se
puedan concretar, necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos llene de su gracia y
aleje de nosotros todo aquello que nos distraiga de Ti. Para ello, vamos a invocar al Espíritu
cantando.
Canto: Maranathá
REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1: Hermanos
en estos días de Adviento la liturgia nos invita a contemplar de manera especial a la Virgen María y a
san José. Hoy vamos a dirigir la mirada a la figura de san José”.
El Papa Benedicto XVI dijo que san José “es modelo del hombre «justo» (Mateo 1, 19), que en
perfecta sintonía con su esposa acoge al Hijo de Dios hecho hombre y vela por su crecimiento humano.
Por esto, en los días que preceden a la Navidad, es particularmente oportuno establecer una especie de
diálogo espiritual con san José para que nos ayude a vivir en plenitud este gran misterio de la fe”.
Lector 2: El Papa san Juan Pablo II, en su exhortación
“Custodio del Redentor”, decía de san José: “Su silencio
está impregnado de la contemplación del misterio de Dios,
en actitud de disponibilidad total a la voluntad divina”. “Es
decir, el silencio de san José no manifiesta un vacío
interior, sino más bien la plenitud de fe que lleva en el
corazón, y que guía cada uno de sus pensamientos y
acciones. Un silencio por el que José, junto con María,
custodia la Palabra de Dios, conocida a través de las
sagradas Escrituras, cotejándola continuamente con los
acontecimientos de la vida de Jesús”.
35Del artículo Orar con el obispo del Sagrario abandonado, publicado en EL Granito de Arena en diciembre 2018
36Del libro Permanezcan en mi amor, Equipo vocacional San Juan de Ávila, Seminario Metropolitano Nuestra.
Señora., Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina
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Este silencio, está “entretejido de oración constante, oración de bendición del Señor, de
adoración de su santa voluntad y de confianza sin reservas en su providencia. ¡Dejémonos contagiar
por el silencio de san José! Nos hace tanta falta en un mundo con frecuencia demasiado ruidoso, que
no favorece el recogimiento y la escucha de la voz de Dios. En este tiempo de preparación de la
Navidad, cultivemos el recogimiento interior para acoger y custodiar a Jesús en nuestra vida. PAUSA
Jesucristo, ayúdanos a edificar nuestra propia santificación en la entrega generosa, en la
búsqueda de tu gloria y en una esforzada abnegación de nosotros mismos, especialmente en el seno de
nuestra propia familia, siguiendo el ejemplo de san José, quien ante una crisis, su primera reacción fue
la caridad.
SILENCIO MEDITATIVO

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1: Escuchemos, en el evangelio de Mateo, cómo María y José escriben una historia de amor
única e irrepetible porque ambos se fían de Dios. Y, a nosotros, nos invitan a confiar más en su gracia
que en nuestras cualidades, más en sus planes que en los propios.
Lector 3: Lectura del santo Evangelio según san Mateo: Mt 1, 18-24
PALABRA DEL SEÑOR. GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS.
Meditamos en silencio las actitudes de san José frente al anuncio del Ángel.
SILENCIO MEDITATIVO
Canto: Sin abandonos

REFLEXIÓN
Lector 2: Escuchemos a san Manuel que reflexiona acerca de Belén y el Sagrario37:
Marías, ¡lo que se aprende en Belén! ¡Qué buena escuela para ustedes es Belén y qué buenos
Maestros Jesús, María y José!
Jesús empieza ya a ser el desconocido, el no buscado, el desechado, el fugitivo, de aquellos a quienes
amaba y venía a salvar...
María y José son los únicos seres humanos que lo conocen, lo acompañan, lo reciben o huyen con Él.
Jesús lleva viviendo entre nosotros en su Iglesia y en su Eucaristía veintiún siglos y en multitud de
Sagrarios y de pueblos sigue siendo el desconocido, el no buscado, el desechado, el fugitivo...
Pero con una diferencia grande de su primer día de Belén: que en esos Sagrarios no tiene quien
sustituya a sus únicos acompañantes de entonces, María y José... ¡Solo! ¡A los veintiún siglos de
acompañarnos!
Marías, Discípulos de san Juan, ¿les gusta ese oficio? ¡Sustitutos de María y de José cerca de Jesús
abandonado en el Portal de tantos Sagrarios!
Pues, vayan, digan a vuestros sustituidos que les enseñen a pensar, a sentir, a querer, a trabajar como
ellos para que con todo eso se sienta acompañado vuestro Jesús hasta el punto ¡oiganlo bien! de que
casi no eche de menos el abandono de los demás...
SILENCIO MEDITATIVO

37San Manuel González García, OO.CC. I, 706
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Canto: Custodia del Señor

PRECES
Lector 3: Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada. Respondemos: Te lo
pedimos, Señor.
 Por la Iglesia, comunidad de creyentes en Jesúß, para que no falten en ella sacerdotes que
continúen anunciando la Buena Noticia en el mundo y celebrando la Salvación con sus
hermanos, los hombres. OREMOS
 Por los sacerdotes y consagrados, para que vivan su vocación con generosidad y gozo, y por
su testimonio de vida muchos jóvenes se sientan atraídos a revelarlos en su ministerio.
OREMOS
 Por los padres cristianos, para que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en la
comunidad cristiana y consideren la vocación de sus hijos como un don de Dios. OREMOS
 Por nuestras comunidades, grupos parroquiales y escuelas, para que entre sus miembros se
planteen la vocación religiosa y sacerdotal como una necesidad de la Iglesia y como un
signo de madurez en la fe, que les lleve a poner su vida al servicio del Evangelio. OREMOS
 Por los seminaristas, para que en este tiempo especial de formación abran su corazón, sin
reservas, a la llamada de Jesús. OREMOS
Iluminados y animados por tu Palabra, te pedimos Señor, por todos aquellos que nos sentimos
llamados a proclamar tu reino. Protégenos en las dificultades, confórtanos en los sufrimientos,
cuídanos en la persecución, afiánzanos en la perseverancia y confírmanos enla fidelidad. Por
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
38

ORACIÓN FINAL
Lector 1: (Si hay tiempo) Vamos a pedirle a san Manuel que recoja todas nuestras acciones de
gracias y nuestras suplicas y las deje a los pies de Jesús. En silencio y desde el corazón, cada uno
pone en las manos de san Manuel sus intenciones (silencio breve). Ahora nos pondremos de pie y
rezamos juntos su novena: Señor Jesucristo, te damos gracias porque en san Manuel...
(Si hay más tiempo: Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
Canto: Apóstol de la Eucaristía
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