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RITO PARA LA ENTRONIZACIÓN DE LA 
CRUZ MISIONERA 

 

MISA ESTACIONAL 

Se realiza empleando los textos bíblicos y eucológicos que 

corresponden a la liturgia del día. A la hora indicada para la Eucaristía, 

y reunidos todos los fieles fuera del templo, el Obispo y los demás 

ministros, debidamente revestidos, se dirigen al atrio.  

La celebración puede iniciarse con la siguiente monición: 

Un conocido canto dice: “El Verbo en ti 

clavado, muriendo nos rescató. De ti, 

madero santo, nos viene la redención”. Y es 

que, para el cristiano, la cruz no es signo de 

luto ni dolor, sino de salvación, signo del 

amor que Dios tiene por nosotros. 

Prestemos atención a esta celebración y 

dejémonos envolver por ese amor.  

Puede entonarse el canto Oh cruz fiel (CADCL n. D.21).  

Hecha la invocación inicial, el Obispo puede dirigirse a los fieles con 

estas u otras palabras:  

Queridos hermanos, hoy nos reúne aquí aquel llamado del Señor: “Vayan y 

hagan discípulos míos en todas las naciones”. Como signo del cumplimiento 

de ese mandato entronizaremos esta cruz de las misiones, que esta misma 

cruz nos recuerde nuestro compromiso bautismal de esparcir la Buena 

Noticia.  

Seguidamente el diácono, o en su ausencia un presbítero, proclama el santo Evangelio según el rito acostumbrado.  

Del santo Evangelio según san Mateo  

16, 24-28 

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, 

que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera  
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salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. 

¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué 

podrá dar uno a cambio para recobrarla?  

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en 

compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus 

obras.  

Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin haber visto 

primero llegar al Hijo del hombre como rey”. 

Palabra del Señor.  

Luego de un momento de silencio, o de una brevísima homilía, el Obispo dice la siguiente oración:  

Oremos 

Te damos gracias, Padre celestial, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo, 

nuestro Salvador, Él se entregó en la cruz por amor a nosotros. Te pedimos 

que todos los bautizados vivamos cada momento de nuestra existencia bajo 

la guía de ese amor, para que así seamos verdaderos testigos y misioneros en 

medio del mundo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.  

Terminada la oración, el Obispo pone incienso en el turíbulo, y se ordena la procesión hacia el altar de la siguiente 

manera:  

El turiferario acompañado del navetero, la cruz misionera acompañada de dos velas, una a cada lado, detrás de la 

cruz, el Obispo, luego los demás ministros y, por último, el resto de los fieles.  

Mientras se realiza la procesión puede entonarse el canto ¡Victoria! ¡Tú reinarás! (CADCL n. D.37).  

Una vez llegados al presbiterio, la cruz se coloca en el lugar visible ya destinado para ésta, y el Obispo la inciensa. 

Posteriormente, se dirige a la cátedra. Si la liturgia lo prescribe, se entona el Gloria, y la Misa continúa como de 

costumbre.  
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RITO DE ENVÍO DE MISIONEROS 

 

 

Es conveniente que, cuando los fieles laicos son enviados por los pastores de la Iglesia para anunciar el misterio de 

la salvación, se implore la bendición de Dios sobre ellos, haciendo partícipes de esta misión a todos los fieles 

presentes, por medio de sus oraciones.  

Este rito de bendición puede celebrarse dentro de la Eucaristía o bien en una liturgia de la Palabra, y se hará 

utilizando las oraciones y lecturas que correspondan según la liturgia del día.  

Sea que se realice dentro o fuera de la Eucaristía, los ritos iniciales y la liturgia de la Palabra se hacen como de 

costumbre. Terminada la homilía, quien preside exhorta brevemente a los presentes para disponer su espíritu, y 

explica el rito con las siguientes palabras:  

Queridos hermanos: Al participar de esta celebración renovamos la manera 

de actuar de la Iglesia primitiva, cuando, llena de gozo, enviaba algunos de 

sus hermanos a anunciar la fe en Cristo. Manifestemos nuestra condición de 

cristianos orando por estos hermanos que serán enviados, para que sean 

dóciles al Espíritu Santo, y roguemos también por quienes recibirán el 

anuncio del Evangelio, para que lo hagan con un corazón bien dispuesto. 

Se invita a los que van a ser enviados a que se pongan en pie. Si las circunstancias lo permiten, se puede llamar a 

cada uno por su nombre.  
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Seguidamente, se hace la profesión de fe de la siguiente manera:  

Quien preside, sentado en la sede, recibe la profesión de fe de los que van a ser enviados.  

Presidente: ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la 

tierra?  

Enviados: Sí, creo.  

Presidente: ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació 

de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó de entre los 

muertos y está sentado a la derecha del Padre? 

Enviados: Sí, creo.  

Presidente: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la 

comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de 

los muertos y en la vida eterna? 

Enviados: Sí, creo.  

Quien preside y la comunidad se ponen en pie y se suman a la profesión de fe diciendo:  

Presidente: Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos 

de profesar en Jesucristo, nuestro Señor.  

Todos: Amén.  

A continuación, se realiza la oración universal de los fieles empleando un formulario según la liturgia del día. Luego 

de la introducción hecha por quien preside, el diácono o un lector propone cada una de las intenciones, a las que se 

pueden agregar las siguientes:  

• Para que el Señor auxilie con su Espíritu a estos hermanos nuestros que van 

a ser enviados a anunciar su Palabra, de modo que sean verdaderos testigos 

del Evangelio de salvación. Oremos.  

• Para que Dios, que es la perfección del amor, abra los corazones de quienes 

van a ser evangelizados, de modo que recibiendo el mensaje de Jesucristo 

puedan también anunciarlo a los demás. Oremos.  
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Terminadas las preces, quien preside invita a los que van a ser enviados a que se pongan de rodillas. Si se cree 

oportuno, pueden hacerlo frente al presbiterio.  

Oración de bendición 

Quien preside, imponiendo las manos sobre todos los misioneros, pronuncia la oración de bendición:  

Te bendecimos y alabamos, oh, Dios, porque, según el designio inefable de 

tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo, para librar a los hombres, con 

la efusión de su Sangre, de la cautividad del pecado, y llenarlos de los dones 

del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la muerte, antes de subir 

a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y su poder, 

para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a 

los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora, Señor, 

que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores tuyos que, 

fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos como mensajeros de salvación 

y de paz. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos, fortalécelos con 

la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza. Que sus palabras 

sean un eco de las palabras de Cristo para que sus oyentes presten oído al 

Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo para 

que, hechos todo para todos, atraigan a muchos hacia ti, que te alaben sin 

cesar en la santa Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R. Amén.  

 

Entrega de la Cruz.  

Quien preside bendice las cruces, diciendo: 

Señor, Padre santo, que hiciste de la cruz de tu Hijo fuente de toda bendición 

y origen de toda gracia, dígnate bendecir estas cruces y haz que quienes las 

lleven a la vista de los hombres se esfuercen por irse transformando a 

imagen de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

R. Amén.  
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Luego los misioneros se acercan uno a uno a quien preside, el cual les entrega la cruz, diciendo:  

Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe; predica a Cristo, y éste 

crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 

R. Amén. 

El misionero recibe la cruz, la besa, y vuelve a su lugar.  

Si este rito se hace dentro de la Eucaristía, se continúa con la presentación de los dones.  

Si el rito se hace fuera de la Eucaristía, se concluye con el Padre Nuestro y la oración conclusiva (colecta del día).  
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CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA 
DISPONERSE A VIVIR COMO MISIONEROS 

 

 

Monición inicial 

 

Al estar aquí reunidos, podríamos 

caer en el error de pensar que 

estamos casi frente a un tribunal que 

va a evaluar nuestras conductas y nos 

va a dar una sentencia, pero 

realmente estamos aquí para 

experimentar, nuevamente, el amor 

salvífico de Dios en nuestras vidas, 

para encontrarnos con el Dios que es 

perdón, misericordia e infinito amor, 

ese Dios que no mira nuestras culpas 

para juzgarnos, sino que sale a 

nuestro encuentro para abrazarnos y 

ayudarnos a seguir por el camino que 

nos lleva hasta Él.  

 
Se puede entonar un canto, se sugiere Al atardecer de la vida (CADCL n. G.1) 

 

El sacerdote, revestido con alba y estola, se dirige al presbiterio, venera el altar y va a la sede, hace la invocación 

inicial y el saludo litúrgico, luego de unas breves palabras acerca de la importancia y el motivo de la celebración, 

pronuncia la siguiente oración:  

 

Oremos. 

 

Padre omnipotente y misericordioso, concédenos que tu Espíritu nos mueva 

y nos fortalezca para que llevemos siempre en nuestros cuerpos por todas 

partes la vida mortal de Jesús, a fin de que también se manifieste en nosotros 

su vida nueva de resucitado. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/ Amén. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 

Que el malvado abandone su camino y regrese al Señor, y él tendrá piedad, porque es rico en perdón. 

 

Del libro del profeta Isaías  
55, 1-11  

 

Esto dice el Señor: “Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua; y 
los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman; tomen vino y leche 
sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario, en lo que 
no alimenta?  
Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. 
Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán.  
Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a 
David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y 
soberano de las naciones, así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las 
naciones que no te conocían acudirán a ti, por amor del Señor, tu Dios, por 
el Santo de Israel, que te ha honrado.  
Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está 
cerca; que el malvado abandone su camino, y el criminal, sus planes; que 
regrese al Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón.  
Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son 
mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan 
mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos.  
Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de 
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar a fin de que dé semilla 
para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca: no 
volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión’’  
 

Palabra de Dios.  
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Salmo Responsorial 
Del salmo 1  

 

R/ Dichoso el hombre que confía en el Señor 

 

Dichoso aquel que no se guía 

por mundanos criterios, 

que no anda en malos pasos 

ni se burla del bueno, 

que ama la ley de Dios 

y se goza en cumplir sus mandamientos. R/ 

 

Es como un árbol plantado junto al río, 

que da fruto a su tiempo 

y nunca se marchita. 

En todo tendrá éxito. R/ 

 

En cambio los malvados 

serán como la paja barrida por el viento. 

Porque el Señor protege el camino del justo 

y al malo sus caminos acaban por perderlo. R/ 

 

 

Del santo Evangelio según san Lucas  
15, 11-32  

 

Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola: “Un hombre tenía dos hijos, y el 
menor de ellos dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me 
toca’. Y él les repartió los bienes. 
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un 
país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. 
Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre 
y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante 
de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de  
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hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se 
las comiera. 
Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de 
mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me 
levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus 
trabajadores’. 
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, 
cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y 
echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: 
‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo’. 
Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la túnica más rica y 
vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies; traigan el 
becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos 
encontrado’. Y empezó el banquete. 
El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó 
la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó 
qué pasaba. Éste le contestó: ‘Tu hermano ha regresado y tu padre mandó 
matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo’. El hermano 
mayor se enojó y no quería entrar. 
Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: ‘¡Hace tanto 
tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has 
dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene 
ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas 
matar el becerro gordo’. 
El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero 
era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’”. 
 

Palabra del Señor. 
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EXAMEN DE CONCIENCIA 
Conviene que haya un tiempo suficiente de silencio para hacer el examen de conciencia. Se puede ayudar a los fieles 

con breves frases. En el contexto de la misión, se proponen las siguientes, pero no debe limitarse a sólo estas 

interrogantes, debe darse el espacio para el análisis personal.  

 

• Por el Bautismo, todos hemos sido enviados a ser discípulos y misioneros 

de Cristo, ¿he cumplido en mi diario vivir con esa misión? 

• En el Bautismo se inicia un proceso de conocimiento de Dios, ¿me 

preocupo por conocer más de Dios en mi vida y trato de acercarme a Él por 

medio de los Sacramentos y la oración?  

• La fe, por su naturaleza, tiene sentido cuando se comparte con los demás, 

¿vivo la fe que quiero transmitir en la misión también con mi comunidad 

eclesial? 

• Como seres humanos podemos caer en el error de buscar sólo el 

reconocimiento personal, ¿qué busco en realidad al misionar?  

• La caridad es demostración del amor, ¿ayudo al hermano necesitado y 

ofrezco mis sufrimientos por el bien de los demás? 

• En algunas ocasiones podríamos creer que Dios se aleja de nosotros, ¿tengo 

realmente mi esperanza puesta en Dios y la transmito a los demás?  

• La motivación de Dios para acercarse a nosotros es el amor, ¿mi esperanza 

en Dios está centrada en el miedo a la condenación o es movida libremente 

por el amor?  
 

RITO DE LA RECONCILIACIÓN  

Confesión general 

El sacerdote dice la siguiente introducción: 

Hermanos, confiando en la bondad de nuestro Padre Dios, reconozcamos 
nuestros pecados para conseguir su misericordia.  
 

Todos juntos dicen:  

Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho, 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
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Dándose un golpe de pecho, dicen: 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Y prosiguen: 

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos 
y a ustedes, hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

 

 

PRECES PENITENCIALES  

Roguemos humildemente a Cristo, nuestro salvador y nuestro intercesor 
justo ante el Padre, que perdone nuestros pecados y que nos purifique de 
toda maldad, diciendo:  
 
R/ Señor, ten piedad. 

― Tú, que fuiste enviado para evangelizar a los pobres y para sanar a los de 
corazón contrito. R/ 

―  

― Tú, que has venido a llamar no a los justos sino a los pecadores. R/ 

― Tú, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados porque amó 
mucho. R/  

― Tú, que llevaste al redil, sobre tus hombros, a la oveja descarriada. R/  

― Tú, que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido. R/  

― Tú, que no miras nuestras debilidades, sino que engrandeces y fecundas 
nuestra humanidad al enviarnos a anunciar tu Evangelio. R/ 

― Tú, que vives junto al Padre para interceder siempre por nosotros. R/ 
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PADRE NUESTRO 

Pidamos a Dios, nuestro Padre, con las mismas palabras que Cristo nos 
enseñó, que perdone nuestros pecados y nos libre de todo mal.  
 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal. 

 

El sacerdote concluye:  

Muéstrate propicio, Señor, con tus siervos, miembros de tu Iglesia, que se 
reconocen pecadores, para que, por intercesión de ella, libres de todo 
pecado, merezcan darte gracias, y anunciarte con un corazón nuevo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  
R/ Amén.  

 

CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN INDIVIDUAL 

Enseguida, cada penitente acude al sacerdote, le confiesa sus pecados y, después de aceptar la satisfacción impuesta 
y haber recibido la absolución, se retira a su lugar.  
Terminadas las confesiones individuales, el sacerdote se dirige a la sede y prosigue con los ritos de conclusión.  

 

 

RITO DE CONCLUSIÓN  

Oración conclusiva para dar gracias 

Dios nuestro, Padre misericordioso, que por tu gracia nos conviertes de 
pecadores en justos y de afligidos en dichosos, concédenos tu auxilio para 
que, ya que hemos sido justificados por la fe, no nos falte la fortaleza 
necesaria para perseverar hasta el fin. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
R/. Amén.  
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Luego el sacerdote bendice a todos, diciendo:  

Que el Señor guíe sus corazones en el amor de Dios y en la paciencia de 
Cristo.  
R/ Amén. 

Para que puedan anunciar siempre la vida nueva y agradar a Dios en todas 
las cosas. 
R/ Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo ✠, y Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes. 
R/ Amén. 

El Señor les ha perdonado sus pecados. Pueden ir en paz.  
R/ Demos gracias a Dios.  

 

Puede entonarse el canto Amar (CADCL n. G.3)  
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HORA SANTA PARA ORAR  
POR LAS MISIONES 

 

Reunidos todos los fieles, se da inicio 

con un canto de adoración eucarística 

mientras se realiza la exposición del 

Santísimo Sacramento. Se sugiere 

Cantemos al amor de los amores 

(CADL n. S.6).  

Estando todos de rodillas, el presbítero 

o moderador ora con estas palabras u 

otras semejantes: 

Te damos gracias, Padre 

celestial, por este tiempo 

que nos concedes a los pies 

del Sacramento santísimo de 

tu Hijo, pues en este Pan 

consagrado reconocemos la 

presencia viva de Jesucristo 

que se ha querido quedar 

como alimento para 

fortalecernos en nuestra 

fragilidad. 

Te damos gracias, Padre celestial, porque sabemos que escuchas cada una 

de las súplicas que te presentamos al estar junto con tu Hijo Jesucristo.  

Te damos gracias, Padre bueno, porque así como Jesús llamó a cada uno de 

sus discípulos, tú también nos has llamado por nuestro nombre para estar 

hoy aquí en la presencia de tu Hijo, y nos has llamado también para anunciar 

tu Palabra, te pedimos que infundas tu Espíritu de amor en nosotros, para 

que nuestra esperanza nunca se debilite y podamos ser fieles testigos y 

transmisores de tu amor en medio de nuestros hermanos. Amén.  

 

A continuación, se realiza un canto para invocar al Espíritu Santo. Se sugiere: Oh Señor, envía tu Espíritu (CADL 

n. D.127). 
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Una vez concluida la invocación del Espíritu Santo, todos toman asiento. Entonces, el que preside o modera la 

Hora Santa invita a escuchar la Palabra de Dios diciendo estas palabras u otras semejantes: 

 

Hermanos, después de haber invocado la acción del Espíritu, vamos a 

escuchar la Palabra de Dios y a reflexionar a partir de ella. De esa forma 

dejaremos que sea el mismo Señor quien guíe nuestra plegaria. 

 

PRIMER TEXTO.  
EL LLAMADO DEL SEÑOR:  

 

Un lector (una persona diferente de quien preside o modera) va al ambón para hacer la lectura. No hace ninguna 

introducción particular. 

 

Jesús llamó a los que él quiso, para que se quedaran con él. 

Del santo Evangelio según san Marcos      

 Mc 3, 13-19 

  

En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo 

siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos 

a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. 

Constituyó entonces a los Doce: a Simón, al cual le impuso el nombre de 

Pedro; después, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el 

nombre de Boanergues, es decir “hijos del trueno”; a Andrés, Felipe, 

Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo 

y a Judas Iscariote, que después lo traicionó.  

 

Palabra del Señor.  

 

Se deja un momento de silencio. Luego, si se considera oportuno, se vuelve a proclamar el mismo texto para una 

mejor apropiación por parte de cada uno de los participantes. En tal caso, después de haberlo leído por segunda 

vez, se vuelve a dejar un espacio de silencio. 
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Entonces, el que preside o modera la Hora Santa dice estas palabras u otras semejantes: 

A partir del evangelio que hemos escuchado, preguntémonos: 

¿Propicio momentos de encuentro con la voz del Señor?  

Se deja un espacio de silencio suficientemente significativo y luego se continúa: 

¿Cuál es mi disposición para seguir el llamado del Señor? 

Se deja un espacio de silencio suficientemente significativo y luego se continúa: 

¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad del Señor de dejar todo, tomar mi cruz 

y seguirlo fielmente?  

 

Entonces, el que preside o modera la Hora Santa guía la plegaria sirviéndose del siguiente texto basado en las 

palabras que el Papa Francisco empleó en el Ángelus del 19 de febrero de 2019: 

 

Señor Jesús, tú nos pides a cada uno de nosotros que te acojamos en la 

barca de nuestra vida, para atravesar un nuevo mar que se revela lleno de 

sorpresas. Tú nos invitas a salir al mar abierto de la humanidad de nuestro 

tiempo, a ser testigos de tu bondad y misericordia, a dar un nuevo 

significado a nuestra existencia, que a menudo corre el riesgo de replegarse 

sobre sí misma.  

Señor, muchas veces nos sentirnos sorprendidos y temerosos ante tu 

llamada, y tentados a rechazarte, porque no nos sentimos a la altura, así 

como cuando Pedro, después de aquella pesca increíble, te dijo: «Aléjate de 

mí, Señor, que soy un hombre pecador», pero lo dijo de rodillas ante Aquel 

que reconocía como “Señor”.  

Tú, sabiendo que cuando nos llamas no nos dejas desamparados, sino que 

nos das tu fuerza, le respondiste: «No temas. Desde ahora serás pescador 

de hombres», porque si confiamos en ti, nos libras de nuestros pecados y 

nos abres un nuevo horizonte: colaborar en la misión de la salvación, para 

que todos lleguen a ti.   

 

Se concluye esta parte de la oración con un espacio de silencio. Luego se entona la Canción del misionero (CADL 

n. I.4).  
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SEGUNDO TEXTO 

MARÍA, EJEMPLO DE ESPERANZA 

 

La madre de Jesús asistió a la boda. 

Del santo Evangelio según san Juan 

2, 1-11 

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la 

madre de Jesús. Éste y sus discípulos también fueron invitados. Como 

llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le 

contestó: “Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora”. 

Pero ella dijo a los que servían: “Hagan lo que él les diga”. Había allí seis 

tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las 

purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua 

esas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora 

un poco y llévenselo al encargado de la fiesta”. Así lo hicieron, y en cuanto 

el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su 

procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo: 

“Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han 

bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino 

mejor hasta ahora”.  

Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así 

manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.  

Palabra del Señor.  

 

 

Se deja un momento de silencio. Luego, si se considera oportuno, se vuelve a proclamar el mismo texto para una 

mejor apropiación por parte de cada uno de los participantes. En tal caso, después de haberlo leído por segunda 

vez, se vuelve a dejar un espacio de silencio. 
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Entonces, el que preside o modera la Hora Santa dice estas palabras u otras semejantes: 

A partir del evangelio que hemos escuchado, preguntémonos: 

“Hagan lo que él les diga”. ¿Cuál es mi respuesta de vida ante esta propuesta?  

Se deja un espacio de silencio suficientemente significativo y luego se continúa: 

Jesús convirtió el agua en vino cuando María se lo pidió, ¿qué debo pedirle 
al Señor que cambie en mí? 

Se deja un espacio de silencio suficientemente significativo y luego se continúa: 

¿Estoy dispuesto a unirme al sacrificio de Cristo?  

Se deja un espacio de silencio suficientemente significativo y luego se continúa: 

Entonces, el que preside o modera la Hora Santa guía la plegaria sirviéndose del siguiente texto basado en las 

palabras que el Papa Benedicto XVI empleó en el Ángelus del 20 de enero de 2013: 

Señor Jesús, en las bodas de Caná realizaste el primer milagro, con el cual se 

manifestó tu gloria en público, suscitando la fe de los discípulos. Cuando 

hubo necesidad, cuando faltó el vino, María, tu Madre, sabiendo que de ti 

procede todo bien, acudió a ti y compartió su fe en ti. Tú hiciste llenar de 

agua seis grandes ánforas, convirtiendo el agua en vino, un vino excelente, 

mejor que el anterior.  

Con este signo, te revelas como el esposo mesiánico que vino a sellar con 

su pueblo la nueva y eterna Alianza, pues ese vino es símbolo de esta alegría 

del amor; y hace referencia a la sangre que derramarías al final para sellar tu 

pacto nupcial con la humanidad.  

Ahora, nosotros, Señor, con esa misma confianza de María, y sabiendo que 

nuestro Padre nos escucha por medio tuyo y nos concede los bienes por 

obra del Espíritu Santo, acudimos a ti para presentarte nuestras realidades, 

para que nos transformes en un mejor vino, para que seamos verdaderos 

testigos de tu amor, de tu alianza, y podamos ser santos como tú mismo eres 

Santo.  

 

Se concluye esta parte de la oración con un espacio de silencio. Luego, se entona el canto En Jesús puse toda mi 

esperanza (CADL n. T.18)   
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TERCER TEXTO 

NO PODEMOS ESPERAR LO QUE YA TENEMOS  

 

Toda la creación espera la revelación de la gloria de los hijos de Dios. 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 

8, 18-25 

Hermanos: Considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden 

comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros; porque toda 

la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria 

de los hijos de Dios. 

La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por 

voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta 

esperanza: que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la 

corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre 

dolores de parto; y no sólo ella, sino también nosotros, los que poseemos 

las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice 

plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro 

cuerpo. 

Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de 

esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque, ¿cómo 

se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que 

todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. 

Palabra de Dios.  

 

 

Se deja un momento de silencio. Luego, si se considera oportuno, se vuelve a proclamar el mismo texto para una 

mejor apropiación por parte de cada uno de los participantes. En tal caso, después de haberlo leído por segunda 

vez, se vuelve a dejar un espacio de silencio.  
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Entonces, el que preside o modera la Hora Santa dice estas palabras u otras semejantes: 

A partir del texto que hemos escuchado, preguntémonos: 

En los sufrimientos de mi vida, ¿encuentro cercano al Señor? 

Se deja un espacio de silencio suficientemente significativo y luego se continúa: 

¿En qué o en quién esta sostenida mi esperanza de salvación? 

Se deja un espacio de silencio suficientemente significativo y luego se continúa: 

¿Soy consciente de que Cristo ya me ha salvado y que mi camino no es una 
lucha para alcanzar la salvación, sino para responder amorosamente a Dios?  

Se deja un espacio de silencio suficientemente significativo y luego se continúa: 

Entonces, el que preside o modera la Hora Santa guía la plegaria sirviéndose del siguiente texto basado en las 

palabras que el Papa Francisco empleó en la homilía del 29 de octubre de 2019.  

Señor, al meditar tu Palabra, escuchamos a san Pablo cantando un himno a 

la esperanza, en el que nos anima, diciendo: “considero que los sufrimientos 

de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos 

manifestará”. Haz que podamos vivir aguardando el encuentro definitivo 

contigo, que a pesar de enfrentar sufrimientos y problemas en nuestras 

vidas, tengamos nuestra mirada en la salvación que ya nos has alcanzado, 

que estemos siempre expectantes esperando la liberación final, y que 

nuestras acciones estén siempre enrumbadas “para entrar en la gloriosa 

libertad de los hijos de Dios”. 

Haz que nuestro corazón no haga nido aquí, ya que la vida del cristiano, 

como el agua cuando está estancada, no fluye, no se mueve, se corrompe. 

Que seamos cristianos capaces de vivir según tu voluntad, que nuestra 

esperanza esté siempre en ti, y que los bienes y recursos de este mundo sean 

siempre utilizados pensando en la vida que no tiene fin.  

 

Se concluye esta parte de la oración con un espacio de silencio. Luego se entona el canto Los peregrinos (CADL n. 

A.32).  
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CONCLUSIÓN DE LA HORA SANTA  

Oración.  

Padre bueno, te damos gracias por este tiempo ante Jesucristo, tu Hijo, 

nuestro Salvador, por mostrarnos tu amor con este alimento de vida, por 

llamarnos por nuestro nombre para ser testigos de tu Palabra y de tu amor 

y por mostrarnos que atiendes a nuestras necesidades. Te pedimos que este 

tiempo de oración dé frutos abundantes en nosotros, que iremos a 

anunciarte, y en quienes recibirán tu anuncio, dispón nuestros corazones 

para que siempre busquemos escucharte y adorarte. Amén.  

 

La Hora Santa se finaliza según la manera acostumbrada. 




