
 

HORA SANTA 

 

CANTO INICIAL 

 

Cuánto he esperado este momento,  cuánto he esperado que estuvieras así.  

Cuánto he esperado que me  hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí.  Yo 

sé bien lo que has vivido, yo se bien  porqué has llorado; yo se bien lo que has 

sufrido pues de tu lado no me he ido.  
 

 Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo; mira a la cruz, esa es 

mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues 

nadie te  ama como yo; mira a la cruz, fue  por  ti, fue porque te amo. Nadie 

te ama como yo.  

 
Yo se bien lo que me dices aunque a veces no me hablas; yo se bien lo que en ti 

sientes aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado,  

junto a ti yo siempre he ido; a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. 
 

La cuaresma, tiempo de conversión 
 

No podemos hacer nada mejor que acudir a la Escritura para 

recibir la respuesta. Miremos primero en 1 Corintios 6. Después 

de mencionar muchos terribles vicios predominantes entre los 

paganos, el apóstol dice, en el versículo 11: «Y esto erais 

algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 

santificados, ya habéis sido justificados». Esto es una hermosa 

definición de la conversión. Pasemos ahora a Efesios 2:13: 

«Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 

lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.» Esto 

es como el apóstol lo expone a los creyentes en Éfeso. Luego miremos 1 Pedro 

2:25: «Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al 

Pastor y Obispo de vuestras almas.» Todos estos pasajes muestran con mucha 

claridad lo que es la conversión, pero no se de ninguno que lo exprese de manera 

más hermosa que otro versículo en el mismo capítulo en 1 Pedro, versículo 9, «os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable». 

Estos pasajes de las Escrituras dejan bien claro que la conversión es 

un cambio vital y radical que afecta al alma—un traslado desde las tinieblas, el 

peligro y la distancia a la luz, la salvación y la proximidad con Dios. 

SILENCIO REFLEXIVO 

La conversión afecta a la orientación última del hombre. 

El hombre que se convierte abandona cuanto le tenía 

alejado de Dios, rompe con su autosuficiencia -sus 

idolatrías y pecados- renuncia a su actitud fundamental 

enfocada a la autoseguridad  para dejarle todo el espacio de 

Dios en su vida como la realidad verdaderamente 

amable y valiosa, el único apoyo fiel y seguro, el 

criterio último y definitivo de nuestro obrar y el 

juicio inapelable de nuestras vidas. 

El convertido deja todo por ese tesoro escondido que irrumpe en su vida y se 

vuelve a Dios como Realidad Suprema e incondicional, y así le abre el 

centro de su persona y le acoge como raíz y sentido de su existencia con una 

adhesión personal llena de confianza absoluta y firme esperanza en Él. El 

convertido se ve embarcado por completo en todo el hecho de la conversión 

hasta el punto de operarse en él como un nuevo nacimiento, el surgimiento 

de una nueva criatura que reconoce que no hay, fuera de Dios, poder alguno 

al que debamos someter nuestra vida ni del que podamos esperar la 

salvación. 

INVOCACIONES 

AMOR del Corazón de Jesús, Abrasad mi corazón. 

HERMOSURA del Corazón de Jesús, Cautivad mi corazón. 

BONDAD del Corazón de Jesús, Atraed mi corazón. 

CARIDAD del Corazón de Jesús, Derramaos en mi corazón. 

CLEMENCIA del Corazón de Jesús, Consolad mi corazón. 

DOMINIO del Corazón de Jesús, Sujetad mi corazón. 

DULZURA del Corazón de Jesús, Penetrad mi corazón. 

FIDELIDAD del Corazón de Jesús, Proteged mi corazón. 

GRANDEZA del Corazón de Jesús, Confundid mi corazón.  

HUMILDAD del Corazón de Jesús, Anonadad mi corazón. 

JUSTICIA del Corazón de Jesús, No abandonéis mi corazón. 

LUZ del Corazón de Jesús, Iluminad mi corazón.  

AUXILIARES PARROQUIALES 

DE CRISTO SACERDOTE 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=815280
http://www.sedin.org/dialogues/d02cast.html
http://www.sedin.org/dialogues/d02cast.html
http://www.sedin.org/dialogues/d02cast.html


MISERICORDIA del Corazón de Jesús, Perdonad mi corazón. 

OBEDIENCIA del Corazón de Jesús, Someted mi corazón.  

PACIENCIA del Corazón de Jesús, No os canséis de mi 

corazón. 

PROVIDENCIA del Corazón de Jesús, Velad sobre mi corazón.   

REINO del Corazón de Jesús, Estableceos en mi corazón. 

SANTIDAD del Corazón de Jesús, Purificad mi corazón.  

VOLUNTAD del Corazón de Jesús, Disponed de mi corazón.  

CELO del Corazón de Jesús, Devorad mi corazón. 

 

 

PINCELADA REFLEXIVA      SIGUENDO LAS PAUTAS DEL PAPA 

FRANCISCO PARA ESTA CUARESMA. 
 

… ¿se tiene experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un 

cuerpo que recibe  y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que 

conoces a sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de 

ellos? ¿O nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que 

están lejos en el mundo, pero olvido al Lázaro sentado delante de su propia 

puerta cerrada).Mi conversión sigue las pautas de la verdadera caridad? 
 

DE NUESTRO PADRE EL SIERVO DE DIOS JOSÉ PÍO GURRUCHAGA 
 

Para  nos entreguemos además  con toda libertad al servicio de Dios, san Pablo nos 

recuerda que nosotros hemos de vivir en este tiempo con la idea de que es el 

tiempo oportuno... el tiempo de salvación. Y comenta San  Gregorio,  este 

pensamiento: que si es verdad que todos los tiempos son llenos de gracias, este de 

es muy importante. Tan importante porque el demonio trata de dividirnos, siempre. 

Es el padre de la división; con la envidia, divide. Jesús nos hacer ver este camino 

de la paz entre nosotros, del amor entre nosotros grande en Dios, y por encima de 

todas las dificultades y pesimismos y todos los acontecimientos, nosotros siempre 

hemos de vivir colgados allá, en el corazón de Dios, porque Jesús no nos 

abandonará nunca. Él se ha hecho nuestro amparo, por consiguiente hemos de ser 

almas confiadas totalmente en el Señor. 
 

Ir siempre adelante porque hay épocas sobre todo en la vida del espíritu, en las 

cuales el pesimismo suele hacer nido en las almas. El pesimismo e anticristiano. 

Nosotros hemos de pensar que por encima de todos los hombres y por encima de 

todas las tentaciones y dificultades y por encima de todos los tropiezos de la vida 

espiritual tenemos la ayuda de Dios, la mansión de Dios,  para que nos 

acostumbremos a buscarle y vivamos aquí en la tierra cumpliendo nuestra misión, 

para que después allá  en el cielo, los mismos ángeles nos lleven a gozar 

eternamente de Dios, después de haber cumplido aquí nuestro deberes, como 

ministros de Dios,  con mucha paciencia en los azotes, etc... por la castidad, por la 

ciencia etc... 

 

SILENCIO REFLEXIVO 

 

ORACIÓN DE LA VIDA CONSAGRADA 

 

A nuestra Madre María 

Estrella de la nueva evangelización, 

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 

del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

de la justicia y el amor a los pobres, 

para que la alegría del Evangelio 

legue hasta los confines de la tierra 

y ninguna periferia se prive de su luz. 

Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 

 

Ruega por nosotros. 

Amén Aleluya 

(Carta Alegraos) 

 

 

CANTO FINAL 

 

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, 

no desoigas la oración de tus hijos necesitados. 

líbranos de todo peligro, Oh siempre Virgen Gloriosa y bendita. 

 

 


