
Hora Santa  

II Jornada Mundial de los Pobres 

ESTACIÓN MENOR 

Guía 1: (Nos ponemos de rodillas) En el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. Amén   

Señor, Padre Santo, concédenos la disponibilidad que distinguió a tu 

Hijo Jesucristo en la vivencia del Evangelio. 

(Padre nuestro, Avemaría, Gloria y canto) 

Que, como Tú, Jesús Eucaristía, sepamos donar nuestra vida al 

servicio de los demás. 

(Padre nuestro, Avemaría, Gloria y canto) 

Que, motivados por la acción del Espíritu Santo, deseemos 

aprovechar cuanta oportunidad se presente para anunciar el 

Evangelio. 

(Padre nuestro, Avemaría, Gloria y canto) 

CANTO: 

Guía 1:  

(Mt 5,3-12) 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de 

los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en 

herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 

consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de 

corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan 

la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los 



perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 

cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan 

con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos 

y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. 

 

MEDITEMOS:  

Guía 2: Dice el Papa Francisco en su Mensaje de esta jornada 
2018 

“Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia 
de Dios y dar testimonio de su proximidad en sus vidas. Dios 
permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la noche no 
deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, 

para superar la opresiva condición de pobreza es necesario que ellos 
perciban la presencia de los hermanos y hermanas que se preocupan 
por ellos y que, abriendo la puerta de su corazón y de su vida, los 
hacen sentir familiares y amigos. Solo de esta manera podremos 
«reconocer la fuerza salvífica de sus vidas» y «ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 198). 

En esta Jornada Mundial estamos invitados a concretar las palabras 

del salmo: «Los pobres comerán hasta saciarse» (Sal 22,27). 

Sabemos que tenía lugar el banquete en el templo de Jerusalén 

después del rito del sacrificio. Orar juntos en comunidad y compartir la 

comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la primera 

comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su 

originalidad y sencillez: «Perseveraban en la enseñanza de los 

apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. 

[....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; 

vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la 

necesidad de cada uno» (Hch 2,42. 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_lugar_privilegiado_de_los_pobres_en_el_Pueblo_de_Dios


Bienaventuranzas del Pobre 

Guía 1: Bienaventurados los pobres de espíritu… estamos ante una 

crisis económica donde sufren muchos por causa de las injusticias 
sociales, pero hablar de la pobreza y unirlo a la felicidad es algo que 
no checa en nuestro pensamiento, entonces en qué sentido hablamos 
de la pobreza como una bienaventuranza. 
 
Todos: Bienaventurado el pobre que cada mañana dice "Padre 

Nuestro", llevando en su corazón todas sus esperanzas,  y  no se 

conformará con una vida mezquina. 

Guía 2: Bienaventurado el pobre que mantiene su ideal e ilusión por el 

Reino y no pierde el tiempo en cosas accidentales, porque Dios 

acompaña a los que siguen su ritmo. 

Todos: Bienaventurado el pobre con un corazón puro y transparente, 

que da a conocer  el amor y la ternura de Dios sin complicaciones, 

porque Dios siempre estará a su lado. 

Guía 2: Bienaventurado el pobre  que reconoce y acepta con amor sus 

capacidades para salir adelante y no pretende ser soberbio, porque 

Dios se complace en los humildes. 

Todos: Bienaventurado el pobre que sabe discernir con sabiduría lo 

que conviene callar y hablar en cada circunstancia, porque nunca 

tendrá que arrepentirse de haber ofendido a un hermano. 

Guía 2: Bienaventurado el pobre que sabe que no puede vivir sin la 

oración y maravillándose de la Palabra de Dios, porque esto dará 

sentido a su vida. 

Todos: Bienaventurado el pobre que  sabe proclamar sin pena a Dios 

y denuncia las injusticias que oprimen a los pobres, porque será 

llamado profeta de los signos de los tiempos. 

Guía 2: Bienaventurado el pobre que sabe asumir y valorar la 

pobreza, porque habrá entendido el misterio de la Encarnación. 

 



Todos: Bienaventurado el pobre que a pesar de su pobreza se da 

tiempo para hacer felices a los demás, que encuentra tiempo para los 

amigos, la lectura, el esparcimiento, porque ha comprendido el 

Mandamiento del Amor y se conoce humano y necesitado. 

Guía 2: Gracias Señor porque nos amas 

Todos: Gracias por la vida, por mi vida. 

CANTO: 

(Nos ponemos de pie) 

Guía 1: Nuestro Padre quiere que oremos, que le pidamos para que 

envié personas generosas a responder estas arbitrariedades de 

injusticia sepan responder con un Sí a Dios con valentía, como Teresa 

de Calcuta, Vicente de Paul, Luisa de Marillac, Bartolomé Gutiérrez, 

Pedro Claver, Juan Macías, José Cupertino, Francisco de Asís, Rita 

Ruiz Velasco Iñiguez . 

Todos: Que, sin ser egoístas, quisieron dedicar su vida a guiar y 

cuidar de la pobreza los hombres, sus hermanos, hacia la Verdad, que 

sepan que Dios nuestro Padre, nos ama entrañablemente y así pueda 

tener esperanza en la salvación. Que le escuchen y que le hablen.  

Guía 1: Dice el Papa Francisco en su Mensaje de esta jornada 

2018 “En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién 

tiene el primado en el intervenir, sino que con humildad podamos 

reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 

respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de 

acercarnos a los pobres, sabemos que el primado le corresponde a él, 

que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la conversión. Lo que 

necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe 

ocultarse y olvidar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son 

el Señor y los pobres. Quien se pone al servicio es instrumento en las 

manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. Lo 

recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que 

competían ente ellos por los carismas, en busca de los más 



prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y la 

cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El 

Apóstol hace una consideración importante al observar que los 

miembros que parecen más débiles son los más necesarios (cf. v. 22); 

y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de 

mayor respeto; y los menos decorosos los tratamos con más decoro; 

mientras que los más decorosos no lo necesitan» (vv. 23-24). Pablo, al 

mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los 

carismas, también educa a la comunidad a tener una actitud 

evangélica con respecto a los miembros más débiles y necesitados. 

Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o 

de pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles 

precedencia, convencidos de que son una presencia real de Jesús 

entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis 

hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).” 

(Invitamos a un breve espacio de meditación) 

CANTO: 

Guía 2: Damos gracias a Dios por  esta hora santa que queremos 

poner a tus pies por todos los pobres y asistirnos en cada momento. 

Guía 1: Nos disponemos para recibir la bendición. 

 (Nos ponemos de rodillas) 

V. Les diste pan del cielo. (T.P. Aleluya).  
R. Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya). 

Oremos. 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial 
de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los 
sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 

R. Amén. 



  

BENDICIÓN EUCARÍSTICA 

Una vez que ha dicho la oración, el sacerdote o el diácono toma el 
paño de hombros, hace genuflexión, toma la custodia o el' copón, y sin 
decir nada, traza con el Sacramento la señal de la cruz sobre el 
pueblo. (A continuación se pueden decir las alabanzas de desagravio) 

Todos:  

Bendito sea Dios 

Bendito sea su santo Nombre 

Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su castísimo Esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos 

 

Canto de despedida. 


