
 



 

HHOORRAA  SSAANNTTAA  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Ya ha terminado la cena. Jesús ha dejado su sencilla pero 

importante herencia a sus discípulos. Se acerca el momento 

cumbre. Ha ido con sus amigos más íntimos al huerto de los Olivos 

ha leído el temor. Ahora se siente solo, abandonado de todos; hasta 

los más queridos muestran más recelo que confianza ante Él. La 

tentación del fracaso le inunda. Duda; no sabe qué hacer, confía en 

el Padre pero los temores no escapan... Sabe que morirá, que su 

muerte echará por tierra muchos de los proyectos que tenía; sabe 

que su vida entre los hombres se diluye, que la gente necesita 

signos, obras...  

A pesar de todo en esta noche de miedo, Cristo entrega una 

vez más y para siempre su vida al Padre. Acompañemos a Jesús 

esta noche, rompamos la soledad que le inunda y oremos con Él.  

No tengamos prisas. Junto a Jesús el tiempo tiene sabor de 

eternidad. Son muchas las cosas que tenemos que repasar, 

recordar y agradecer. Son, sobre todo, muchas las cosas que 

tenemos que escuchar.  

Aunque es de noche, sea ésta una hora de luz. Que Jesús 

nos ilumine, porque él es nuestro sol; y su palabra es nuestra luz. 

Aunque haga frío, sea ésta una hora cálida de amor, prolongación 

del amor inmenso que hemos celebrado esta tarde.  



Canto: Permaneced en mi amor 

Oración 

Nos has sentado esta tarde a tu mesa. Gracias, Señor. 

Hemos escuchado tus palabras. Que sepamos guardarlas en el 

corazón. 

Hemos comido tu cuerpo y tu sangre. Que vivamos siempre en 

comunión. 

Ahora nos pides estar cerca y velar contigo. No queremos 

separarnos de ti. 

Getsemaní significa agonía. Queremos ser para ti ángel de 

consuelo. 

Tú sigues agonizando en muchos hombres. Que sepamos estar 

cerca de ellos. 

Enséñanos, Jesús, a vivir siempre en tu presencia, a guardar tu 

Palabra, a compartir tu sufrimiento, a vivir la comunión. 
 

2. Palabra 

Hemos meditado el silencio de Jesús, durante la Pasión. 

Ahora vamos a meditar algunas de sus palabras, palabras vivas, 

que no pasan, que debemos entrañar. Palabras dichas en el huerto 

de los Olivos. 

a) “Sentaos aquí, mientras voy a orar” 

Canto: Señor, enséñanos a orar 

Parecía como de costumbre, pero tiene el alma en tensión. 

Las emociones de la cena le llevan a una vigilia de alma que quiere 

entregarse del todo. Ocho de los discípulos se quedan en una 

cueva, resguardados del relente de la noche. El Señor se aleja de 

ellos llevándose sólo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y 



Santiago. Son los mismos que estuvieron en la transfiguración del 

Tabor contemplaron su gloria, y los que vieron con sus ojos la 

resurrección de la hija de Jairo. Ahora van a ser testigos de algo 

mucho más difícil de entender: la agonía de Cristo, que quedará 

reducido a un hombre despojado de gloria y esplendor, como si 

estuviese derrotado. Y tienen que seguir creyendo que es Dios y 

hombre verdadero contemplándolo inerme, humillado, derrotado, 

sufriente. Es una situación que sólo se puede superar con una fe 

nueva. 

b) “Me muero de tristeza: quedaos aquí velando” 

Jesús se retira como a un tiro de piedra a un lugar donde 

existe una enorme roca. Y "empezó a entristecerse y a sentir 

angustia”. No se trata de una batalla cualquiera, sino de un amor 

que va a sufrir la mayor dificultad. Cuando en el fondo del alma se 

vive el gozo de la presencia del Padre, lo externo se torna menos 

difícil. Pero ahora Jesús experimenta como una “no presencia”, 

aunque el Padre esté siempre allí. 

A Jesús se le hace presente todo el sufrimiento de la 

crucifixión. De esto se trata. De amar a pesar de los pesares. Y 

viene la angustia, el desasosiego, las lágrimas, el desaliento. Es un 

anonadamiento en su alma. Ha comenzado la Pasión cruenta en su 

alma. Pero no cede, sigue rezando, y sigue amando la voluntad del 

Padre que también es la suya, y ama a los hombres todos, que son 

los causantes de ese dolor. 

Canto para escuchar: Tierra firme 

c) “Abbá! Aparta de mí este cáliz” 

Jesús llama a su Padre, con acentos de hijo pequeño, le 

llama "Abba"(Mc) oración desconocida en otros labios. Él es 

consciente de que su amor por el Padre no puede tener otra opción 



sino la renuncia de sí mismo. Se sabe amado por toda la eternidad, 

desde toda la eternidad, pero eso no le ahorra ni un momento de 

obscuridad. 

¿Qué hago yo con mis noches en la oscuridad cuando no 

entiendo qué quieren de mí? ¿Qué hago cuando soy tomado por 

Dios en caminos que yo no habría escogido para mí, cuando la 

misión es difícil, cuando el reclamo de la misión supone dar más 

todavía? Canto: ¡Abba Padre! 

Respondemos: SEÑOR, AUMENTA MI FE 

 Quiero estar cerca de ti. -Señor, aumenta mi fe. 

 Quiero escuchar tu palabra. -Señor, aumenta mi fe. 

 Quiero confiar en ti. -Señor, aumenta mi fe. 

 Quiero disipar mis dudas. -Señor, aumenta mi fe. 

 Quiero superar mis miedos. -Señor, aumenta mi fe. 

 Quiero seguir tus pasos. -Señor, aumenta mi fe. 

 Quiero ser tu testigo. -Señor, aumenta mi fe. 

Respondemos: SEÑOR, AUMENTA MI AMOR 

 Para que aprenda a perdonar. -Señor, aumenta mi amor. 

 Para que sepa compartir. -Señor, aumenta mi amor. 

 Para que me acostumbre a lavar los pies. Señor, aumenta… 

 Para que tienda la mano al hermano. Señor, aumenta… 

 Para que pueda cargar con el hermano. Señor, aumenta… 

 Para que llegue a ser Eucaristía. -Señor, aumenta… 

 Para que aprenda a amar como tú. -Señor aumenta… 

 

Canto:  Entre tus manos  

d) “Pero no se haga lo que yo quiero. Hágase tu voluntad” 

Él es el Hijo que cumple la voluntad amorosa del Padre. El 

Padre quiere salvar a los hombres por la línea del máximo amor; y 



el Hijo quiere esa voluntad que costará tanto dolor. Ese es el precio 

de la salvación de los hombres: un acto de misericordia que cumple, 

al tiempo, toda justicia. La angustia del alma llega ser terror; pero no 

le vence, no desiste Jesús de su empeño de entregarse. Quiere la 

voluntad del Padre, que es la suya, no la del cuerpo que se resiste, 

lleno de pavor. 

Video: “En mi Getsemaní” 

e) “Velad y orad para no caer en la tentación” 

Los discípulos se duermen, no saben estar a la altura de las 

circunstancias. Se excusan por el cansancio, pero es un sueño 

extraño, su causa es "la tristeza" (Lc), es como una evasión cuando 

los enemigos de Jesús bullen aquella noche sin ceder a sueños ni 

descansos. Pero de nuevo Jesús se rehace y se vuelca en aquellos 

que no saben, ni pueden, hacer más. Y les dice: "Velad y orad para 

no caer en tentación: pues el espíritu está pronto, pero la carne es 

débil"(Mt). Jesús no lucha sólo contra su debilidad, sino contra el 

mal que está desplegando todo su poder; y ellos, sus seguidores, 

sin oración no son nada. La oración será la fuerza para vencer 

cualquier dificultad. 

Canto: Sé mi luz / Señor Jesús enséñanos a orar 

f) “Envaina la espada" 

La negativa inicial de Pedro al lavatorio de los pies y su 

empleo de la espada contra el criado del sumo sacerdote, le llevará 

a la tercera actitud: las negaciones. 

Pedro no puede aceptar la humildad de Cristo, no puede 

entender que el Maestro se rebaje frente al discípulo, no entiende 

que el Mesías sufra la suerte de un criminal. 

Pedro no entendía que el Mesías debía llegar a la Gloria por 

el sufrimiento. 



Nosotros olvidamos también a menudo sus palabras: «Si el 

mundo os odia, sabed que antes me ha odiado a mí. Acordaos de la 

palabra que os he dicho: no es el siervo más que su señor. Si me 

han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han 

guardado mi doctrina, también guardarán la vuestra.  

¿Seremos capaces de beber el mismo cáliz? 

 

Canto: Nada te turbe 

3. Intercesiones 

En Getsemaní Cristo «cayó rostro en tierra y oraba» Oremos 

nosotros con Él y oremos por los Cristos que siguen sufriendo. 

 Por los agonizantes. Dales consuelo y fortaleza. 

 Por los enfermos crónicos. Dales paciencia y esperanza. 

 Por los que sufren torturas. Dales toda tu gracia. 

 Por los hambrientos y cuantos viven en la miseria. Que 

reciban la ayuda que necesitan. 

 Por los inmigrantes. Que puedan integrarse en los países 

donde llegan. 

 Por los encarcelados. Que puedan recuperar la libertad y 

reintegrarse socialmente. 

 Por las mujeres maltratadas. Que recuperen su dignidad. 

 Por los niños esclavizados, militarizados, prostituidos. Que se 

les devuelva la esperanza y la vida. 

 Por los ancianos que no son queridos y por los que se sienten 

solos. Que no les falte el ángel del consuelo. 

 Por los que viven sin luz, sin sentido, sin ganas.  Que no les 

falte el ángel de la esperanza. 

 Por los que apenas pueden sobrevivir a causa de la pobreza.  

Que no les falte el ángel de la solidaridad. 



 Por cuantos se encuentran socialmente excluidos.  Que no les 

falte el ángel de la caridad. 

 Por.... (intenciones particulares). 

 

Queremos terminar este tiempo de oración y adoración 

poniéndonos, como Jesús en manos de Dios Padre, uniendo 

nuestras voces y nuestros corazones al de Jesús y al de tantos 

hombres y mujeres que velan como nosotros en esta noche santa: 

Padre nuestro. 

 

4. Oración final: 

Señor, ponemos en tu presencia: 

 A todas aquellas personas que creen que el amor es lo que 

puede mover la vida entera; 

 A los que saben ver y buscar el amor y el servicio en las cosas 

más ordinarias de la vida; 

 A los que desean que su vida esté marcada por el amor y el 

servicio generoso; 

 A todos aquellos para quienes la vida es amar siempre y servir 

siempre; 

 A los que olvidándose de sí mismos van hacia los demás. 

Señor, ponemos en tu presencia todo nuestro amor. 

Te damos gracias por los hermanos que has puesto en el camino de 

nuestra vida para que los amemos. Ayúdanos para que nos 

preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las 

tristezas de los hombres. 

 

Canto: Como el Padre me amó 

 

 


