
DESARROLLO DE LA CELEBRACION
En el año 2000, con motivo del Jubileo y para la Hora Santa del Jueves 
Santo, recogimos catorce momentos que consideramos importantes de la 
vida de Jesús en su infancia, predicación, pasión y resurrección.  
Para su desarrollo un lector (normalmente el sacerdote) lee el versículo 
correspondiente “del paso de Jesús” y dos lectores hacen de hombre y 
Cristo incorporando e integrando algunos textos de José Luis Martín 
Descalzo (“Horas grandes de Jesús”) en los diálogos. 
Da buen resultado el preparar catorce diapositivas que reflejen esos 
momentos históricos en la vida de Jesús y que, en la Hora Santa, pueden 
reflejar perfectamente lo que Cristo recordaba en esos momentos de 
silencio, prueba y soledad.  
Además, después del diálogo hombre-Cristo, una persona de los asistentes 
a la Hora Santa ofrece un cirio simbolizando la presencia de Cristo en cada 
paso. No obstante, y por razones de brevedad, se pueden suprimir aquellos 
que se crean convenientes. 
 

&DWRUFH�SDVRV�\�SDODEUDV��SUHVHQFLDV�GHO�6HxRU�HQ�QXHVWUD�YLGD�

��/X]�HQ�%(/(1�������OD�SXHUWD�SHTXHxD�SDUD�HQWUDU��/F������
+20%5(
Todos los años a esta hora llego a tus plantas 
en estos momentos de silencio y de luto 
cuando aún en estas bóvedas se respira 
el incienso de nuestra alabanza 
cuando aún en el paladar se resiste a marchar 
el gusto de la hogaza del pan  
que en tu AMOR hemos compartido. 
Aún seguimos entre agrios barrotes de silencio 
sin comprender, sin entender la sangre... 
que en reguero de cruz.. 
baja desde ese madero 
hasta aquellos que necesitamos la FE y la ESPERANZA. 
 
Señor¡¡ antes de que cierres los ojos 
y ya que tú vives tan cerca de nosotros 
háblanos de ti.... 
Tú que puedes hablar nuestro lenguaje 
déjanos hacerte una pregunta en esta noche 



de cáliz amargo.... 
 
Respóndenos¡¡ 
¿qué pasos diste para ser carne de nuestra carne 
para vivir cerca del hombre... 
para vivir..por nosotros tantos dolores? 
Responde Señor¡¡ 
Rescata de tu memoria   14 pasos que diste  
para caminar a nuestro lado. 
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No tengo más palabras que mi vida: 
me hice DIOS CON VOSOTROS en Belén. 
Nunca olvidaré la pobreza y las lágrimas de mi Madre 
la valentía, el silencio y la obediencia de José. 
Aún recuerdo unos pastores al pie de mi cuna 
y de cómo salieron por los valles pregonando mi nacimiento... 
También recuerdo de que no fui bien recibido 
fuí perseguido y murieron muchos en mi nombre... 
PERO FUI LA LUZ DE DIOS EN VOSOTROS 
EN MEDIO DE LA TINIEBLA….. 
BRILLO LA LUZ DE DIOS 
(Ofrecimiento del cirio de Belén) 
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¿Luz de Dios en la oscuridad? 
Imposible Señor¡¡ 
Viniste y no te recibimos... 
Tan sólo aquellos humildes y sencillos 
fueron capaces de reconocer tu presencia... 
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Ciertamente que muchos no la vieron 
otros, en cambio se dejaron guiar por una estrella, 
y vinieron, se postraron  y me ofrecieron oro, incienso y mirra. 
Hoy , en esta noche Santa, entiendo aquel momento: 
Oro como rey 
incienso como Dios 
mirra como hombre.. 
y vosotros ¿seguís viendo esa estrella? 
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Señor ¡gracias por esa luz que salió desde Oriente 
y, porque hoy, en esta noche 
como entonces los magos 
te encontramos nuevamente sólo y desnudo 
y, como entonces, también muy cerca del silencio Santa María Virgen. 
Como entonces, acepta Jesús, 
el incienso como ofrenda, el oro como rey de reyes 
la mirra.....como hombre que va a ser clavado en cruz 
(Ofrenda del cirio o se puede quemar incienso) 
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Enseguida comprendí que mi vida era un servicio a Dios 
bunca olvidaré aquella voz potente y misteriosa 
el día del Jordán..cuando se abrió el cielo 
con aquel mensaje del Padre: 
TU ERES MI HIJO ...MI AMADO...MI PREFERIDO¡¡¡ 
Me sentí más feliz que nunca...Dios se fiaba de mí... 
La LUZ de DIOS brillaba  por su confianza en mi 
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¿Confianza Señor? 
Acaso no intuiste que aquello era principio de un fin? 
Acaso no viste tu Bautismo como puerta abierta a un sufrimiento? 
Acepta Señor nuestro compromiso: por nada darte la espalda 
Ante todo.....mantenernos firmes, a pesar de las dificultades, 
en la fe que nació con nuestro Bautismo 
(Ofrenda: cirio, agua o una concha de bautizar) 
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Nadie supo, sino el Padre,  
lo que me esperaba después. 
Recuerdo la tentación del maligno 
cuando me ofrecía el todo por la NADA. 
Pronto comprendí en el desierto 
que para ser fiel a uno mismo.. 
hay que aprender a dejar muchas cosas en el camino. 
Pero....hoy os lo digo...ni las tentaciones mas risueñas 
pudieron con mi amor y comunión con el PADRE 
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Nosotros Señor...te lo confesamos.... 
¡cuántas veces estamos tentados a dejarlo todo! 
Creemos que es mejor el camino fácil y exento de compromisos 
el sendero corto que nos lleva a la ansiedad sin límites 
lo que en apariencia es felicidad 
cuando luego, resulta, que es un desconcierto. 
Señor....¡DANOS LUZ EN LAS ELECCIONES DE CADA DIA! 
(Ofrenda: cirio o una bolsa con monedas) 
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Pero.. sigue contándonos Señor...¡háblanos de tu vida!  
en estos momentos de soledad compartida 
de cáliz amargo y de amigos que han corrido por el miedo y la 
apariencia 
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Nunca olvidaré el Mar de Galilea...sus olas 
sus peces, sus redes, sus barcas y sus gentes. 
A Juan....su hermano Santiago....Pedro.....Andrés 



A ellos los llamé porque la misión era grande 
sus nombres todavía se sostienen en el eco tenso de esta noche. 
Porque la LUZ del cielo necesitaba de hombres de la tierra 
Hoy, como aquellos, desde la cruz os digo: SEGUIDME¡¡¡ 
 +RPEUH
¡Gracias Señor por tu confianza! 
Por habernos llamado en esta noche a tu presencia 
Por habernos metido en esta barca que es la Parroquia 
Por haber dejado redes que son nuestro sueño y obligaciones 
Por estar cerca de tu Pasión, de tus horas bajas y amargas 
Hoy hacemos promesa, ayúdanos,  
de llevar la LUZ de tu verdad donde quiera que nos encontremos 
(Ofrenda: cirio o redes) 
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¿De verdad? 
Seréis capaces de manteneros firmes en la fe y en la esperanza? 
Aún recuerdo aquella tarde; nos habíamos embarcado los discípulos y 
yo en una barca. Una tormenta....la barca que comenzaba a inclinarse...y 
ellos gritando: ¡sálvanos que nos ahogamos! 
También muchos de vosotros os ahogáis por pocas cosas. Hay muchas 
tempestades en vuestro tiempo: incredulidad, deserción, materialismo. Todo se 
relativiza, todo parece bueno y mucho de todo ello os aleja de DIOS..Si os agarráis a 
mí, os lo aseguro, no moriréis 
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Reconocemos Señor que también nosotros nos dormimos; que se levantan  olas que nos 
acechan; obstáculos que nos impiden vivir contigo, hablar contigo; tenemos dificultades 
Señor: familias rotas, droga, permisividad, violencia, terrorismo.....¡ayúdanos Señor!. 
Que seas Tú la LUZ EN LA TEMPESTAD DE NUESTRA VIDA. 
(Ofrenda: cirio o periódicos con malas noticias) 
 
��/X]�HQ�OD�HQIHUPHGDG�´VL TXLHUHV�6HxRU�SXHGHV�VDQDUPH´�0W������
&5,672
No tengo más palabras para vosotros que mi vida.  
La vida que di a aquellos que se encontraban enfermos y apartados 
Recuerdo el grito de los ciegos de  Jericó....¡qué podamos ver! 
La hija de Jairo.....¡baja Señor...mi hija muere! 
El abrazo de Marta....¡Señor si hubieras estado aquí ..mi hermano no 
habría muerto! 
¡Cómo corría con su camilla, cuesta abajo y contento,  aquel que estaba paralítico! 
Encontraron salud.....porque tenían FE¡¡¡ 
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También nosotros Señor necesitamos que nos cures... 
¡tócanos en esta noche Señor¡ 
danos luz en las miradas 
luz en las decisiones 



fortaleza en el caminar 
luz en el pensar 
 medicina de nuestras enfermedades 
(Ofrenda: cirio o vendas) 
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Y , en esta noche,  ¿me dejáis que os haga una pregunta?:  
Encontraré, cuando vuelva, FE en esta tierra? 
Seréis como aquellas cinco vírgenes que dejaron que 
se apagase la lámpara de su FE? 
O ...seréis como aquellas sensatas que no permitieron que ningún viento 
apagase el amor, el servicio, la esperanza o el perdón? 
¿Cómo estáis en esta noche? 
¿Con la FE encendida.....o un poco débil por el paso del tiempo y de tantas seducciones 
en vuestra vida? 
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Sin ti , no podemos hacer nada Señor. 
Tú sabes que sigues siendo importante y certero en nuestra existencia 
que a veces alumbramos....y a veces apagamos ese AMOR PRIMERO que es Dios 
pero te pedimos que nos ayudes a CREER...ESPERAR....AMAR. 
Que seas Tú la LUZ que mantenga VIVA nuestra vida cristiana. 
 
(Ofrenda: cirio o lámpara de aceite) 
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Recuerdo aquella tarde; todos sentados en una mesa. 
Estaban inquietos......sabían que algo iba a ocurrir.  
Aún, hoy,  me pregunto: ¿qué pasaría por el alma de Judas? 
¿Por qué me vendió por tan poco precio? 
¿Por qué se sentó a mi mesa si ya no creía ni esperaba en mí? 
Sentí como un amigo se rompía por dentro por quedar bien con los 
de fuera 
No lo esperaba…. 
Me llamó amigo con sucios labios para mejor venderme 
Oí el tintinear de las monedas de tan bajo precio 
Aún, en esta noche, sigo preguntándome...el cómo pudo reunir tanto engaño¡¡¡¡ 
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Más Tú sabías, Señor, que vendría esa hora.. 
Tú le llamaste “hijo de la perdición”... 
También nosotros Señor traicionamos nuestro nombre de cristianos 
nuestra amistad contigo... 
Judas besó por nosotros Señor 
Te vendió por nosotros Señor 
Cuando....nos apegamos tanto al dinero y somos capaces de olvidar 
lo que ayer fue promesa, amigo y juramento. 
DANOS LUZ PARA SER FIELES A TU AMOR SEÑOR 



(Cirio o bolsa con monedas) 
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¿Fieles queréis ser?  
También lo quiso ser Pedro... 
¡Cómo me sonreía yo, por dentro,  cuando me decía aquello de: 
Señor...los demás te abandonarán....yo nunca! 
Pobre Pedro......  
Su nobleza y valentía le traicionaron... 
Un simple gallo le recordó con su inoportuno canto 
que era como los demás....HUMANO 
Aún recuerdo cuando,  subiendo camino del calvario, 
le eché una dulce mirada y me conquistó el corazón de nuevo 
cuando le vi AMARGAMENTE LLORANDO 
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Ayúdanos a entender, Señor, el valor de la palabra dada 
Si Pedro lloró......nosotros queremos llorar  
las negaciones de cada día: 
cuando decimos SI y resulta que es NO 
cuando decimos VAMOS.....y nos quedamos donde estamos 
DANOS LUZ para no fallarte. 
(Ofrenda: un cirio o unas llaves) 
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Lo de menos es que falléis....que pequéis 
que me neguéis...... 
lo malo es cuando no os dais cuenta que lo hacéis, 
cuando os sentís dioses en vez de hombres 
cuando pensáis que sois los mejores. 
Os dejé la EUCARISTÍA....os he sentado esta tarde a mi mesa 
aún a sabiendas de que algunos me abandonaréis 
que otros me negaréis 
que otros me escupiréis a la cara con vuestras incoherencias. 
Pero aún así....todo esto...os lo pido: 
HACEDLO EN MEMORIA MIA 
POR MI Y POR VOSOTROS 
POR LA MEMORIA DEL AMOR DE MI PADRE 
COMED.....BEBED...... 
Esto es mi cuerpo y mi sangre 
Si no....no podréis luchar contra el maligno 
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Te damos gracias Señor....por habernos invitado  
por sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en esta mesa 
por trocear el pan dulce que sabe a cielo 
Y brindarnos el vino que alegra el corazón del creyente 
DANOS LUZ PARA ENTENDER Y VALORAR 



LA FUERZA QUE ESCONDE LA EUCARISTÍA 
(Ofrenda: cirio o pan y vino) 
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Después de aquella inolvidable mesa...  
del pan que os dejé como MEMORIAL 
me apresaron.....me ataron.... 
me llevaron en medio de risas y de burlas. 
Aún recuerdo a Pilatos lavándose las manos 
a Judas pensando en un árbol como salida a su vida. 
El juicio interesado 
las palabras vacías 
los amigos que me fallaron..... 
A lo lejos veía un madero en forma de aspa 
pronto comprendí que iba a ser la cruz...mi cruz 
el trono desde donde iba a conquistar la REDENCIÓN 
para vosotros...... 
Tuve dudas.....silencios.....pruebas...me sentí sólo... 
Pero subí a la cruz¡¡¡ 
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Por eso mismo Señor....aquí estamos en esta noche 
velando contigo. 
Intentando alcanzar una caña para darte, muchos años después, 
agua fresca para tu pasión culminada. 
¡Gracias Señor¡¡ por ese gesto heroico de tu amor al Padre 
por tu amor a los hermanos.... 
por tu corona de espinas....por tu cuerpo traspasado.... 
vemos más y mejor que nunca....tus brazos abiertos al mundo 
tu corazón ....como siempre....pendiente de DIOS....... 
DANOS LUZ.....PARA COMPRENDER EL VALOR QUE ENCIERRA 
LA CRUZ 
(Ofrenda; cirio o una cruz) 
 
���/X] HQ�OD�0DGUH��´DKt�WLHQHV�D�WX�KLMR����DKt�D�WX�0DGUH´�-Q�����VV��
&5,672
¡Qué distinto se veía todo desde la Cruz!  
Vi a mi madre.....la que me llevó nueve meses misteriosamente en su 
seno 
la que creyó en el anuncio del ángel sin condiciones ni 
contemplaciones 
la que comprendió mi despego del hogar 
la que vivió en noches obscuras y atravesada por  tantas espadas 
 
¡Vi a mi madre!...como hoy la estoy viendo 
la vi subir al calvario....y la veo subiendo conmigo mañana 
la ví sintiendo en Belén.....acariciando lo que había sido despreciado 
La ví cuando vine al mundo......y cuando estaba a punto de marchar del mundo... 
¡MARIA!! 
MADRE¡¡¡ 



Aquí tienes a tus  hijos......hijos.....aquí tenéis a vuestra madre¡¡¡¡ 
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Señor...¡déjanos a aquella que tanto dio¡¡ 
Déjanos llorar con ella 
estar al pie de la cruz con ella 
esperar con ella 
vivir con ella 
creer con ella 
Señor...¡que sea la Virgen...la que nos enseñe 
el camino para llegar a ti.....para esperar en ti 
Para creer en ti¡¡¡ 
DANOS LA LUZ QUE DIOS DIO A MARIA 
PARA ENTENDER Y COMPRENDER ESTOS MISTERIOS  
DE GOZO, DE LUZ, DE MUERTE Y PRONTO DE GLORIA 
(Ofrenda: cirio o un paño azul) 
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¡DIOS MIO....DIOS MIO...POR QUÉ ME HAS ABANDONADO¡¡¡¡ 
PADRE TE RUEGO POR ELLOS 
QUE SEAN UNO COMO TU Y YO SOMOS UNO 
AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS 
MI PAZ OS DEJO .... MI PAZ OS DOY.... 
NO SE TURBE VUESTRO CORAZON 
TE LO ASEGURO HOY ESTARAS CONMIGO EN EL PARAÍSO 
TENGO SED 
TODO SE HA CUMPLIDO 
 
Esto ha sido mi diálogo sincero con vosotros..... 
Falta lo más importante....tres días de espera 
para que de nuevo resurja de la tierra y se cumplan las promesas. 
Permaneced en vela..no desesperéis....CREED EN DIOS Y EN MI 
volveré y os haré inmortales. 
No os quedéis llorando mi cuerpo inerte 
la esperanza vendrá el domingo 
una esperanza más alta y ancha que la misma muerte 
¿No lo notáis? 
Vuelvo.....estoy volviendo.....llego....llegando.... 
Y tengo LUZ PARA VOSOTROS.....para todos vosotros 
 
Sólo falta una cosa: 
QUE VUESTRA PERSERVERANCIA SALVE VUESTRAS VIDAS 
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No mueras Señor....¡vive siempre! 
DANOS LA LUZ DE LA ESPERA EN LA RESURRECCIÓN 
(Ofrenda: cirio o una Biblia) 
 
Nota: conviene intercalar el silencio y el canto oportuno 
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