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HAZ EL 
BIEN, 

BUSCA LA 
JUSTICIA.  

 

Exposición del Santísimo 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza 
cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. Amén. 
 

Lector 1: Este jueves nos unimos a todos los cristianos del mundo, que durante esta semana 
celebramos el Octavario de oración por la unidad de los cristianos, este año con el lema Haz el bien, 
busca la justicia. Recordamos el deseo de Jesús de que sus discípulos permaneciéramos en la unidad 
y por eso hoy oramos por esta intención, inspirándonos en materiales que la Conferencia Episcopal 
pone a nuestra disposición. Así unimos nuestras voces. Nos ponemos en disposición, y en 
silencio…oramos. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Lectura del profeta Isaías (1, 12-18) 
Cuando entráis en mi presencia y penetráis por mis atrios, ¿quién os exige esas cosas? No traigáis más 
ofrendas injustas, el humo de su cremación me resulta insoportable. Novilunio, sábado, asamblea… 
no soporto reuniones de malvados. Odio novilunios y fiestas, me resultan ya insoportables, intento 
en vano aguantarlos. Cuando tendéis las manos suplicantes, aparto mi vista de vosotros; por más que 
aumentéis las oraciones, no pienso darles oído; vuestras manos están llenas de sangre.  
Lavaos, purificaos; apartad de mi vista todas vuestras fechorías; dejad ya de hacer el mal. Aprended 
a hacer el bien, tomad decisiones justas, restableced al oprimido, haced justicia al huérfano, defended 
la causa de la viuda. Venid y discutamos esto, dice el Señor.  
Aunque sean vuestros pecados tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve; aunque sean 
como la púrpura, como lana quedarán.  

Palabra de Dios 
Música de fondo 
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Lector 1: Según Isaías, Dios quiere que Judá no solo practique la justicia, sino que abrace el principio 
de hacer siempre el bien. En hebreo bíblico, la justicia y la bondad (misericordia) no son diferentes u 
opuestas entre sí. De hecho, están unidas en una sola palabra, mishpat. 
Lector 2: Ser cristiano significa ser discípulo. Todos los cristianos están bajo la Palabra de Dios, 
aprendiendo juntos lo que es hacer el bien, y quiénes son los necesitados de solidaridad.  
Los cristianos, más allá de sus separaciones, debemos estar unidos en alegría cuando se hace justicia. 
Y mirar no las pocas las cosas que nos separan, sino tantas como nos unen. 
Lector 1: Cuando hacemos lo que el Señor nos pide y nos atrevemos a buscar la justicia, podemos 
encontrarnos insertos en un torbellino de resistencia y oposición a cualquier intento de hacer las 
cosas bien en favor de los más vulnerables que se encuentran entre nosotros 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
Señor que llamaste a tu pueblo de la esclavitud a la libertad,  
danos fuerza y coraje para salir al encuentro de aquellos  
que están necesitados de justicia. 
Permítenos ver esta necesidad y proporcionar ayuda,  
y, a través de tu Espíritu Santo, reúnenos en el único redil de Jesucristo, nuestro pastor.   
 

Dios de amor y misericordia,  
ensancha nuestra mirada para que podamos  
comprender la misión a la que estamos llamados 
y para crecer en la unidad de tu Hijo. 
 

Ayúdanos a acoger a nuestro prójimo como tu Hijo nos acogió.  
A ser más generosos al dar testimonio de la gracia que nos has concedido.  
Dios de justicia y bondad, quita las escamas de nuestros ojos  
para que podamos ver con sinceridad la realidad que nos rodea.  
 

Dios de los oprimidos, abre nuestros ojos al dolor  
de nuestros hermanos en Cristo.  
Que tu Espíritu nos dé el valor de cantar al unísono,  
y alzar nuestras voces con aquellos, cuyo sufrimiento no es escuchado. 
 

Música de fondo 

Lector 1: El amor al que Dios nos invita es siempre un amor que nos reúne en comunión: un nosotros, 
no un yo. En el reino de Dios todos somos amados por igual como hijos de Dios, y como Iglesia de 
Dios estamos llamados a amarnos unos a otros como hermanos e invitar a otros a participar de ese 
amor. 
Lector 2: Gracias al movimiento ecuménico, los cristianos de hoy podemos compartir himnos, 
oraciones, reflexiones y perspectivas a través de nuestras propias tradiciones. Acogemos 
mutuamente esos dones que nacen de la fe y del seguimiento de tantos cristianos, en medio de 
grandes luchas, que pertenecen a comunidades distintas a las nuestras.  
Lector 1: Estos dones compartidos son riquezas que deben ser atesoradas y dan testimonio de la fe 
cristiana que compartimos. La unidad es el deseo del Padre para su pueblo y continúa 
congregándonos en esta unidad, para que seamos un mismo rebaño. Por la oración nos abrimos para 
acoger al Espíritu que restaura la unidad de todos los bautizados. 
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Canto: Oración de la Unidad (Andrea Tessa) https://youtu.be/6ReyA07p5p4 
 

Lector 2: La sociedad en la que vivimos es el resultado de elecciones y decisiones humanas. Esto 
significa que los seres humanos podemos cambiar las cosas. Aquello que hemos roto, dividido y que 
nos separa, puede ser también sanado, unido y restaurado con la ayuda de Dios.  
Lector 1: Lo que ahora es, no tiene por qué seguir siendo así, esa es la esperanza y el desafío. En la 
oración, los cristianos hacemos que nuestros corazones entren en armonía con el corazón de Dios, 
para amar lo que Él ama y amar como Él ama.  
Lector 2: Por tanto, la oración armoniza los corazones de todos los cristianos más allá de sus 
divisiones, y para hacer que este amor se manifieste en nuestras obras. Que nunca nos desanimemos, 
sino que sigamos pidiendo en oración el don de la unidad de Dios y que manifestemos esta unidad en 
nuestras vidas. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: Dios de amor, te damos gracias 
por tu infinito cuidado y amor hacia nosotros.  
Abre nuestros corazones para recibir tu amor  
y extiende tu compasión sobre toda la familia humana.  
 

Concédenos el don de estar arraigados en tu Espíritu de amor,  
mientras trabajamos juntos para erradicar toda forma de injusticia.  
Concédenos el valor de amar lo que tú amas, y de expresarlo con nuestras obras.  
 

Dios, creador y redentor de todas las cosas, enséñanos a mirarnos internamente  
para que podamos actuar con sabiduría y valentía, 
optando siempre por el camino del amor y la justicia.  
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: ¿Con qué actitud me pongo ante el Señor en mi oración personal? ¿Hasta dónde me siento 
cómplice de las situaciones injustas que hay en mi ambiente, en la sociedad donde vivo? 
Lector 2: ¿Cuáles son los gestos, acciones y motivaciones injustas que el Señor tiene que purificar en 
mí? ¿Cómo dejo que el Señor me purifique? ¿Qué pasos tengo que dar para reconciliarme con quién 
estoy enfrentado, enemistado? 
Lector 1: ¿Dejo al Señor que con su misericordia me vaya conformando a su imagen? ¿Pongo mi deseo 
y voluntad de actuar con justicia y de amar todo lo que ayuda al bien común en manos de Dios o en 
mis propias fuerzas? 
 

Silencio  

Lector 2: Con fe y confianza, elevamos nuestra oración a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo: 
Hoy, con todos los cristianos del mundo, repetimos: OH, SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA SÚPLICA.  
 
 

Lector 1: Señor, te pedimos que todos los hombres podamos vivir en plenitud la dignidad de ser hijos 
tuyos, especialmente en aquellos lugares del mundo donde la presencia de los cristianos y su 
existencia son amenazadas por la violencia y la injusticia. OREMOS. 

https://youtu.be/6ReyA07p5p4
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Lector 1: Fortalece, oh, Señor, los lazos de unidad y amor mutuo entre nuestras Iglesias y ayúdanos a 
cooperar y a dar testimonio de tu santo nombre. Aliéntanos para seguir siendo testigos de la unidad 
de la Iglesia en la búsqueda de tu reino. OREMOS. 
Lector 1: Consuela y fortalece, Señor, la vida de todos los que sufren cualquier tipo de injusticia y 
marginación, y transforma el corazón de todos los hombres para que puedan vivir juntos en 
solidaridad y paz. OREMOS. 
Lector 1: Señor, danos la humildad y la paciencia para acompañar a los demás en su peregrinar desde 

el respeto que merecen sus propios caminos. OREMOS. 
Lector 1: Señor, ayúdanos a encontrar formas nuevas y creativas de seguirte y ser tus testigos fieles 
para que el mundo crea. OREMOS. 
Lector 1: Padre Celestial, haz que nuestros ojos estén siempre fijos en ti. Haz que el Espíritu Santo no 

cese de derramar sus dones sobre los cristianos y podamos gozar un día de la deseada unidad. 
OREMOS. 
 

Lector 2: Escucha benignamente las súplicas de tu Iglesia, Señor, para que se realice cuanto antes el 
deseo de Jesús: que haya un solo rebaño y un solo pastor. Por el mismo Jesucristo, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.  

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 
 


