HORA SANTA 2008
BUSQUEMOS UNIDOS LA ORACIÓN
Jesús en esta noche buscaba no estar solo, buscaba en sus apóstoles compañía y no la
encontró, no pudieron velar ni una hora con Él.
Nosostros hemos venido a este lugar buscando la oración y poderle acompañar. Unidos
a Jesús en la noche de su agonia. ¡Velamos y oramos! Junto a ÉL.
Canto - Hemos venido e este lugar
Hemos venido a este lugar juntos en su nombre a adorar. (bis)
Hemos venido a este lugar juntos en su nombre a adorarle a él.
Cristo nuestro Dios y Rey
SILENCIO
MONICIÓN.
Después de la Última Cena Jesús siente una inmensa necesidad de orar. En el Huerto de
los Olivos cae abatido; se postra rostro en tierra. Jesús está sufriendo una tristeza capaz
de causar la muerte. Él, que es la misma inocencia, carga con los pecados de todos los
hombres y mujeres y se presta a pagar personalmente todas nuestras ofensas y culpas.
La imagen de Jesús en el Huerto de los Olivos nos enseña a abrazar la voluntad de Dios
sin poner límite alguno ni condiciones aunque, en nuestra vida, puede haber momentos de
profundo dolor, en los que cueste aceptar la voluntad de Dios con tentaciones de
desaliento y abandono.

ORACIÓN DE GETSEMANÍ Mateo 26, 36-46

N.- Después de la última cena va Jesús con sus discípulos a un huerto llamado
Getsemaní y les dice:
J.- «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar.»
N.- Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y
angustia y les dice:
J.- «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo.»
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N.- Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así:
J:- «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como quieras tú.»
N.- Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro:
J.-«¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo?Velad y orad, para que no
caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es débil.»
N.- Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así:
J.- «Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.»
N.- Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Y Les dejó y
se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras.
J:- «Padre mío, si es posible, que pase de mí este caliz, pero no sea como yo quiero,
sino como quieras tú.»
N.- Vuelve entonces de nuevo donde los discípulos y les dice:
J.- «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.

¿Después del silencio podemos, de forma espontánea, realizar nuestras peticiones o
reflexiones. A la vez que depositamos la tarjeta VELAD Y ORAD?

SILENCIO.
Canto: Vetla i prega (Taizé)
Vine açí i prega amb mi
Vetla i prega, vetla i prega
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“ En la cruz”
(Oración de Teresa de Jesús)
En la cruz está la vida
Y el consuelo.
TODOS: Y ella sola es el camino
para el cielo.
En la cruz está el Señor
de cielo y tierra
y al pedir por la paz,
aunque haya guerra,
los males, en este suelo,
destierra
TODOS: Y ella sola es el camino
para el cielo.
Toma, alma mía, la cruz
con gran consuelo.
TODOS: Y ella sola es el camino
para el cielo.
El alma que a Dios está
toda rendida,
y muy de veras, del mundo
desasida
la cruz le es árbol de vida
y de consuelo.
TODOS: Y un camino deleitoso
para el cielo.

Canto: Donde hay caridad y hay amor
Donde hay caridad y hay amor
Donde hay caridad allí Dios está
SILENCIO
BUSQUEMOS UNIDOS LA ORACIÓN Y REZEMOS JUNTOS COMO JESÚS NOS ENSEÑÓ.
(De pie cogidos de la mano rezamos el Padre Nuestro)
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