
HORA SANTA 2019 

1. INTRODUCCION 

Vamos a acompañar juntos a Jesús en esta noche de Jueves Santo. Hagamos silencio y oración 

para estar con Él ante el dolor y el sufrimiento que va a padecer. Hoy hemos celebrado el día 

del amor fraterno, día de solidaridad, compromiso, amor hasta el extremo, donde Jesús nos ha 

enseñado a darnos por los demás.  

Antes de entregarse a la muerte por puro amor, quiere darnos la prueba suprema del mismo y 

enseñarnos cómo tenemos que amar a los demás. Cristo conoce bien el corazón del ser 

humano y lo ama tal cual es. Por amor entrega su vida, para darnos a nosotros vida.  

Por eso esta noche santa lo que podemos hacer por Él es estar, permanecer a su lado, guardar 

silencio para que sienta nuestra compañía. No os durmáis, nos queda por aprender una gran 

lección: la del amor. Durante esta noche meditaremos esta pregunta: ¿cómo amo a Dios y a los 

demás? Abrámonos al Espíritu y pidámosle que nos ayude a orar, a escuchar, a dejarnos tocar 

por Jesús.  

“Yo te adoro” 

 

2. LECTURA (Mt 26, 36-46) 

Jesús vino con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo les dijo: “Sentaos aquí, 

mientras yo voy allá a orar”. Y tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a 

entristecerse y a angustiarse. Les dijo: “Mi alma está triste; quedaos aquí, velando conmigo”.  

Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró así: “Abba, Padre, todas las cosas son 

posibles para ti; aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”.  

Volvió luego y los halló durmiendo; y dijo a Pedro: “Simón, ¿duermes? ¿No habéis podido velar 

una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación y sucumbáis en la prueba.                     

El espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil”. 

 

3. REFLEXIÓN (Audiencia general de Benedicto XVI 1/02/2012 sobre la oración de Jesús en Getsemaní) 

Como otras veces, Jesús se prepara aquella noche para la oración personal. Jesús rezará al 

Padre «solo», porque su relación con él es totalmente única y singular. Es más, se podría decir 

que, sobre todo aquella noche, nadie podía acercarse realmente al Hijo. 

Pero en esta ocasión sucede algo nuevo: incluso llegando «solo» al lugar donde se detendrá a 

rezar, quiere que al menos tres discípulos estén más cerca, en una relación más estrecha con 

él. Se trata de una cercanía espacial, una petición de solidaridad en el momento en que siente 

acercarse la muerte;         pero es sobre todo una cercanía en la oración, en sintonía con él 

cuando se dispone a cumplir hasta el fondo la voluntad del Padre. Es una invitación a todo 

discípulo a seguirlo en el camino de la cruz.  

Jesús, se dirige a los tres: «Mi alma está triste», haciendo referencia al Salmo 43 y a muchos de 

los enviados de Dios en el Antiguo Testamento. Para estos, seguir la misión que se les 

encomienda supuso encontrar hostilidad, rechazo, persecución. Moisés llega a decir a Dios en 

el desierto: «Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas 

a tratar así, hazme morir, por favor, si he hallado gracia a tus ojos».  



Las palabras de Jesús revelan en qué medida experimenta miedo y angustia en aquella «Hora»:  

una profunda soledad, precisamente mientras lleva a cabo el designio de Dios. En ese miedo y 

angustia de Jesús, se recapitula todo el horror del hombre ante la propia muerte. 

- Ante la soledad de Jesús, ¿soy capaz de permanecer en oración con Él?  

Él me pide expresamente, a mí, que esté a su lado. ¿Respondo, o me falta constancia? 

“EN MI GETSEMANÍ” (2ª estrofa) 

 

Después de la invitación a los tres a permanecer y velar en oración, Jesús cae rostro en tierra:   

es una posición de la oración que expresa la obediencia a la voluntad del Padre, 

abandonándose con plena confianza a Él. Luego Jesús pide al Padre que, si es posible, aparte 

de él aquella copa. Esto no expresa sólo la angustia del hombre ante la muerte, sino el 

desconcierto del Hijo de Dios que ve la terrible cantidad de mal que deberá tomar sobre sí 

para vencerlo, privarlo de poder. 

También nosotros, en la oración debemos ser capaces de llevar ante Dios nuestros cansancios, 

el sufrimiento de ciertas situaciones, de nuestros días malos. También el mal que vemos en 

nosotros y en nuestro entorno, para que él nos dé esperanza, nos haga sentir su cercanía, nos 

proporcione un poco de luz en el camino de la vida. 

- ¿Confío plenamente en el poder de Dios, para transformar aquello que me hace 

sufrir? ¿Se lo ofrezco? 

¿Y el mal que veo en el mundo? ¿Ofrezco mis manos a Dios para llevar luz? 

“QUEMA MI VIDA” 

 

Jesús continúa su oración: «¡Abbá! ¡Padre!: tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no 

sea como yo quiero, sino como tú quieres». Pese al drama de la voluntad humana de Jesús 

ante la muerte y el mal, esta voluntad humana encuentra su realización plena en el abandono 

total a la voluntad del Padre.  

Desde la creación del hombre y de la mujer, la voluntad humana está orientada a la voluntad 

divina, y encuentra su realización en el «sí» plenamente libre a Dios. Por desgracia, a causa del 

pecado, este «sí» a Dios se ha transformado en oposición: los hombres piensan que el «no» a 

Dios es la cumbre de la libertad, el ser plenamente uno mismo. Jesús, en el monte de los 

Olivos, nos dice que el ser humano sólo alcanza su verdadera altura y llega a ser «divino» 

integrando su propia voluntad a la voluntad de Dios.  

En el Padrenuestro nos enseñó a decir: «hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». 

Reconocemos que existe una voluntad de Dios, que es en el «cielo» donde se cumple, y que la 

«tierra» solamente se convierte en «cielo» de amor, de bondad y de belleza, si en ella se 

cumple la voluntad de Dios. En Getsemaní, la voluntad de Dios se cumplió en la tierra, y 

sabemos que de esa manera sucedieron maravillas, empezando por nuestra salvación y vuelta 

al Padre.  

- Pidamos a Dios la fuerza de salir de nosotros mismos y abandonarnos más a la Providencia 

divina. 

Digámosle al Señor «sí», que «se haga tu voluntad», para conformar nuestra voluntad a la 

suya.  



No es fácil; por eso repitamos cada día el «sí» de Jesús, el «sí» de María. Que ellos nos guíen. 

“PADRE ME PONGO EN TUS MANOS” 

4. SÍMBOLO 

Entregamos una pequeña cruz de cartulina donde escribimos una palabra que exprese el 

momento que estamos viviendo. A continuación, podemos situarla al lado del monumento 

mientras cantamos: 

“HAY UN CORAZÓN” 

 

5. CONCLUSIÓN   

El relato de Getsemaní muestra dolorosamente que los tres discípulos, elegidos como nosotros 

por Jesús para que estuvieran cerca de él, no fueron capaces de velar con él, de compartir su 

oración y adhesión al Padre, y fueron vencidos por el sueño.  

Hermanos, pidamos al Señor que seamos capaces de velar con él en la oración, de seguir la 

voluntad de Dios cada día incluso cuando habla de cruz, y de vivir una intimidad cada vez 

mayor con el Señor, para traer a esta «tierra» un poco del «cielo» de Dios. Así sea. 

“Todo es de mi Cristo” 

 

 


