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HORA SANTA – JUEVES SANTO
 
ORACIÓN 
 

Señor Jesús,  
en esta hora de silencio y de paz, 
al adentrarnos en la noche de tu entrega, 
en que las sombras de la inquietud  
se acercan, 
queremos estar contigo  
que nos amas hasta el extremo. 
Tú has puesto para nosotros lo que tú eres; 
nosotros ponemos ante Ti lo que somos,  

para adorarte en espíritu y en verdad. 

En la intimidad profunda de esta noche santa, 

en que tus palabras son tu testamento,  

tu voluntad última, tu oración, 

haz de nosotros amigos fieles,  
discípulos verdaderos, 
enamorados de tu amor. 
Es noche de Alianza Nueva,   
de banquete del Reino; 
noche sacerdotal  
en que del todo te consagras; 
tiempo de orar y velar... 
Noche de gracia en que nos salvas. 
Acepta, Señor, nuestra compañía  
en esta hora; 
siembra en nosotros tu Evangelio 
y haznos capaces de vivir contigo  
y desde Ti 
todas las cosas, 
amando, como Tú, hasta el extremo. 
 

CANTO:  
Sentaos aquí, velad conmigo,  
velad y orad, velad y orad 

Meditación: Jn 15, 1.4-5 

 
CANTO: AMAOS 
 
Como el padre me amó,  
yo os he amado 
permaneced en mi amor,  

permaneced en mi amor. 

 

Si guardáis mis palabras 

 y como hermanos os amáis  

compartiréis con alegría  

el don, de la fraternidad. 

 

Si os ponéis en camino 

sirviendo siempre la verdad  

fruto daréis en abundancia 

 mi amor se os manifestará. 

 

No veréis amor tan grande  

como aquel que os mostré  

yo doy la vida por vosotros  

amad como yo os amé. 

 

Si hacéis lo que os digo y  

os queréis de corazón  

compartiréis mi pleno  gozo de amar,  

como Él me amó. 

 

Como el padre me amó,  

yo os he amado 

permaneced en mi amor,  

permaneced en mi amor. 

 

Meditación: Jn 15, 9-17 

 

CANTO:  

El alma que anda en amor, 

ni cansa ni se cansa. O........ 
 
ORACIÓN: 
LA GRACIA DEL AMOR FRATERNO 

Señor Jesús, 
Tú quisiste que nos amásemos  
unos a otros 
como Tú nos habías amado; 
y Tú nos amaste  
como el Padre te había amado a Ti. 
Ese fue tu gran testamento final. 

Derriba en nosotros las altas murallas 
levantadas por el egoísmo, el orgullo, 
la vanidad. 
Aleja de nuestras puertas las envidias 
que destruyen la unidad. 
Líbranos de las inhibiciones, 
calma los impulsos agresivos, 
purifica las intenciones 
y que lleguemos a sentir como Tú sentías  
y a amar como Tú amabas. 
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Haz Señor Jesús, 
que una corriente sensible, cálida y profunda 
corra en nuestras relaciones; 
que nos comprendamos y perdonemos; 
nos estimulemos y nos celebremos; 
que no haya entre nosotros 

obstáculos, reticencias ni bloqueos; 

que seamos abiertos y leales, 

sinceros y veraces. 

Y así demostremos ante el mundo 
que Tú, señor Jesús,  
eres el enviado del Padre 
y estás vivo entre nosotros. Amén. 
 
CANTO:  

El alma que anda en amor, 

ni cansa ni se cansa. O........ 

Meditación: Jn 17, 11b. 14-15.20-21 

 
ORACIÓN: 

Podemos hacer Eco de los versos  
con los que nos identificamos: 

ENVIADOS A ANUNCIAR EL EVANGELIO 

Somos tus servidores, Cristo Jesús, 
elegidos para ser apóstoles, 
y destinados a proclamar la Buena Noticia 
de tu vida, muerte, y resurrección, 
la Buena Noticia que es fuerza de Dios 
para todos los que creen. 

Señor, te pedimos servirte 
con rectitud de corazón, 
sostenidos por el escudo de la fe, 
movidos por la caridad. 
Alienta nuestro esfuerzo 
por conocer las cosas de Dios. 
Que aprendamos de Ti la bondad 
y el amor sin doblez. 
Que podamos mantenernos firmes 
en los momentos difíciles 
y superar las adversidades con tu fortaleza. 
Pon en nuestros labios la palabra oportuna; 
danos libertad para dar a conocer tu mensaje, 
valor para anunciarlo, 
y coherencia de vida para testimoniarlo. 
Enséñanos a hacer todo esto orando 
y suplicando sin cesar guiados  
por el Espíritu. 

Ayúdanos a descubrir y a asimilar 

el mensaje de tu muerte en la cruz 

y tu resurrección: 

es escándalo y locura para muchos 
que con su sabiduría 
no han llegado a conocer a Dios. 
Pero lo que en Dios nos parece absurdo 
aventaja con mucho  
el saber de los hombres, 
y lo que en Dios nos parece débil 
es más fuerte que la fuerza de los hombres. 

Señor, queremos andar 
por el camino de la salvación, 
llevados por la sabiduría y la fuerza de Dios 
guiados por su Espíritu. 
 
Signo: entregamos unas 

semillas. 
 
CANTO: 

Ven, no apartes de mí los ojos, 

te llamo a ti, te necesito, 

para que se cumpla en el mundo 

el plan de mi Padre. 

Meditación:  LC 22, 39-51 

 

TIEMPO DE PETICIÓN: 

 

Respondemos a cada petición:  

Acógelos Señor en tu oración. 

 

CANTO FINAL:  

In manus tuas Pater,  

commendo spiritum meum. 

In manus tuas Pater,  

commendo spiritum meum. 

 


