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 JUEVES SANTO – HORA SANTA 
CANTO: El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. 

PRESENTACIÓN DE SIGNOS DEL JUEVES SANTO: 
− Pan y vino 
− Jofaina y toalla 
− Estola 

ACCIÓN DE GRACIAS: 
Señor Jesús, te agradecemos el legado de tu amor,  
que nos has regalado en la Eucaristía.  
Te damos gracias cada vez que nos tocas  
con tus manos sanadoras y amorosas,  
cada vez que nos atraviesas completamente con tu amor,  
que nos haces uno contigo.  
Tú que te has entregado por nosotros,  
concédenos un corazón dispuesto a acogerte,  
para que puedas curar nuestras heridas y humillaciones.  
Te damos gracias, porque tu palabra de amor  
se hace carne en nosotros. 

 
CON JESÚS EN GETSEMANÍ 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 
Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos: 
“Sentaos aquí mientras voy allá a orar”.Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó 
a sentir pavor y angustia. Y les dice: “Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos 
aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba: “¡Abba, Padre!, si 
es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú.” 

DESDE LO HONDO 
Desde lo hondo de mi soledad, a ti grito, Señor. 
Desde lo hondo de mi confusión y de mi agitación, 
de mi ansiedad y miedo, a ti grito, Señor. 
Desde lo hondo de mi dispersión y de mi superficialidad,  
desde mi cansancio y agotamiento, a ti grito, Señor. 
Señor, escucha mi voz,  
estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. 
 
Desde lo hondo de mi vaciedad y orgullo, 
de mi ceguera, de mis cobardías y fracasos, a ti grito, Señor. 
Señor, escucha mi voz,  
estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. 
No tengas en cuenta mis fallos, Señor,  
si no, ¿quién podrá resistir? 
El perdón es cosa tuya, y de ti viene la salvación. 
Yo te aguardo, te estoy esperando,  
estoy a la escucha de tu palabra. 
Te aguardo, Señor, más que el centinela la aurora. 
Yo espero que llenes mi soledad, Señor, 
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que aclares mi confusión, 
que serenes mi agitación. 
Yo espero que calmes mi ansiedad y miedo, 
que suavices mi cansancio, Señor. 

CANTO:  
Desde lo hondo a ti grito, Señor.
Señor, escucha mi voz, 
estén tus oídos atentos  
a la voz de mi súplica. 
Mi alma espera en el Señor, 
mi alma espera en su palabra,
mi alma aguarda al Señor 
porque en él está la salvación.

Señor, escucha mi voz,  
estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. 
 
Yo espero que colmes mi vaciedad, Señor, 
que allanes mi orgullo, 
que me animes en el fracaso,  
que ilumines mi ceguera. 
Señor, escucha mi voz,  
estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. 
 
Yo espero en ti, Señor, como el centinela la aurora, 

El signo de Getsemaní: 
UN RAMO DE OLIVO 

como el enfermo el amanecer. 
Yo espero en ti, Señor, como el enamorado a la novia, 
como el labrador la siega,  
como el alpinista llegar a la cumbre. 
Desde lo hondo de mi ser, a ti grito, Señor, 
porque la misericordia es cosa tuya, 
y la liberación es para el que a ti acude. 
Desde lo hondo a ti grito, Señor, ¡sálvame!. 

 
DEL MISMO EVANGELIO 
Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro: “¿Con que 
no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en la tentación: 
que el espíritu está pronto, pero la carne es débil”. Y alejándose de nuevo por segunda vez, 
oró así: “Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.” 
 

CANTO: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 

DEL MISMO EVANGELIO 
Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a 
orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. 
 

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

DEL MISMO EVANGELIO 
Viene entonces donde los discípulos y les dice: “Ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, 
ha llegado la hora en que el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores. 
¡Levantaos, vámonos! Mirad que el que me va a entregar está cerca.” 

 
PETICIONES Y ACCIÓN DE GRACIAS: CANTO 

De noche iremos, de noche, 
que para encontrar la fuente, 
sólo la sed nos alumbra, 
sólo la sed nos alumbra. 

R/ Señor, aumenta mi fe. 
R/ Señor, aumenta mi amor. 
R/ Te damos gracias, Señor. 
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