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HORA TERCIA 

 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 
 
Himno 
 

Sin dejar la derecha de su Padre, 
y para consumar su obra divina, 
el sumo Verbo, que ha venido al mundo, 
llega al fin a la tarde de su vida.  
 
Antes de ser, por uno de los suyos, 
dado a quienes la muerte le darían, 
en el vital banquete del cenáculo 
se dio a los suyos como vianda viva. 
 
Se dio a los suyos, bajo dos especies, 
en su carne y su sangre sacratísimas, 
a fin de alimentar en cuerpo y alma 
a cuantos hombres en este mundo habitan. 
 
Se dio, naciendo, como compañero; 
comiendo, se entregó como comida; 
muriendo, se empeñó como rescate; 
reinando, como premio se nos brinda.  
 
Hostia de salvación, que abres las puertas 
celestes de la gloria prometida: 
fortalece y socorre nuestras almas, 
asediadas por fuerzas enemigas. 
 
Glorificada eternamente sea 
la perpetua Deidad, que es una y trina, 
y que ella finalmente nos conceda, 
en la patria sin fin, vida infinita. Amén. 
 
 

SALMODIA 
 
Ant 1.     He deseado con ansia comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. 
 

Salmo 119 - DESEO DE LA PAZ 
 
Coro 1. En mi aflicción llamé al Señor, 
          y él me respondió. 
          Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, 
          de la lengua traidora. 
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Coro 2. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, 
         lengua traidora? 
         Flechas de arquero, afiladas 
         con ascuas de retama. 
 
Todos.  ¡Ay de mí, desterrado en Masac, 
          acampado en Cadar! 
          Demasiado llevo viviendo 
          con los que odian la paz; 
          cuando yo digo: «Paz», 
          ellos dicen: «Guerra». 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
                                                     PAUSA 
 
Salmo 120 -   EL GUARDIÁN DEL PUEBLO.        Se dice de manera espontánea 
 

Levanto mis ojos a los montes: 
        ¿de dónde me vendrá el auxilio? 
        El auxilio me viene del Señor, 
        que hizo el cielo y la tierra. 
 

No permitirá que resbale tu pie, 
       tu guardián no duerme; 
       no duerme ni reposa 
       el guardián de Israel. 
 

El Señor te guarda a su sombra, 
       está a tu derecha; 
       de día el sol no te hará daño, 
       ni la luna de noche. 
 

El Señor te guarda de todo mal, 
       él guarda tu alma; 
       el Señor guarda tus entradas y salidas, 
       ahora y por siempre. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

                                                               PAUSA 
 

Salmo 121    LA CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN 
 

Coro 1. ¡Qué alegría cuando me dijeron: 
        «Vamos a la casa del Señor»! 
        Ya están pisando nuestros pies 
        tus umbrales, Jerusalén. 
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Coro 2. Jerusalén está fundada 
         como ciudad bien compacta. 
         Allá suben las tribus, 
         las tribus del Señor, 
 
Antifonero. según la costumbre de Israel, 
         a celebrar el nombre del Señor; 
        en ella están los tribunales de justicia 
        en el palacio de David. 
 
Coro 1. Desead la paz a Jerusalén: 
        «Vivan seguros los que te aman, 
        haya paz dentro de tus muros, 
        seguridad en tus palacios.» 
 
Coro 2. Por mis hermanos y compañeros, 
        voy a decir: «La paz contigo.» 
        Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
        te deseo todo bien. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant.     He deseado con ansia comer esta Pascua con vosotros antes de padecer.  Aleluya 
 
 
LECTURA BREVE 
 
Alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles, les enviaste desde el cielo un pan ya preparado, que podía 
brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos. 
 
V.   Me acercaré al altar de Dios. Aleluya. 
R.   Recibiré a Cristo, que es mi alegría. Aleluya.  
 
Oremos: 
 
Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, 
concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos 
constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas… 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 
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1.  LECTURA  (LECTIO)  

     Uno de los presentes lee el texto del Evangelio de san Juan  y todos lo escuchan con un corazón abierto 
 

V.  Ahora, hermanos, escuchemos con atención la Palabra de Dios. 
 

  << ¿Quieres curarte?>> 
 
Del santo Evangelio según san Juan  5, 1-15 
 
 “Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, junto a la puerta de 
las Ovejas, en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos. Bajo estos 
pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del 
agua. [Porque el Angel del Señor descendía cada tanto a la piscina y movía el agua. El primero que 
entraba en la piscina, después que el agua se agitaba, quedaba curado, cualquiera fuera su mal.]  Había 
allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. Al verlo tendido, y sabiendo que 
hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: «¿Quieres curarte?».  El respondió: «Señor, no 
tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse; mientras yo voy, otro 
desciende antes».  Jesús le dijo: «Levántate, toma tu camilla y camina».   En seguida el hombre se curó, 
tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los Judíos dijeron entonces al que acababa de ser 
curado: «Es sábado. No te está permitido llevar tu camilla». El les respondió: «El que me curó me dijo: 
«Toma tu camilla y camina».  Ellos le preguntaron: «¿Quién es ese hombre que te dijo: «Toma tu camilla 
y camina?».  Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba 
allí. Después, Jesús lo encontró en el Templo y le dijo: «Has sido curado; no vuelvas a pecar, de lo 
contrario te ocurrirán peores cosas todavía».  El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo 
había curado”.       Palabra del Señor. 
R. Gloria Ti, Señor Jesús. 
 
 

2.- Relectura del Texto.   
En este momento cada quien vuelve a leer en silencio el texto. Dejemos que el Espíritu Santo guíe la mente y el 

corazón. 
 
3. MEDITACIÓN COMUNITARIA  

Ahora, cada quien va diciendo en voz alta la frase o el renglón que más le haya llamado la atención y por qué 
 
 
4. COMPARTIR ALGUNAS FRASES QUE PROPONEMOS  

Después de que cada quien hizo su aportación, presentamos puntos o propuestas, que tienen referencia al texto, 
para ser reflexionados. Sería bueno, en este momento, que se profundice lo más posible en este pasaje del 

Evangelio de san Juan. 
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1. EL MILAGRO DE LA SANACIÓN DEL PARALÍTICO SUCEDE EN TORNO A UNA FIESTA DE LOS JUDÍOS. 
2. HABIENDO TANTOS ENFEREMOS,  JESÚS LLEGÓ CON UN PARALÍTICO QUE TENÍA MUCHOS AÑOS EN ESA 

CONDICIÓN. 
3. JESÚS, SIN PEDIRLE NADA AL PARALÍTICO, LE PREGUNTA ¿QUIERES CURARTE? Y LE MANDÓ QUE 

CARGARA SU CAMILLA EN SÁBADO. 
4. POR SER SÁBADO, LOS JUDÍOS LE PROHIBIERON AL PARALÍTICO CARGAR CON SU CAMILLA. 
5. JESÚS LE DICE AL PARALÍTICO QUE NO VUELVA A PECAR PARA QUE NO LE SUCEDA ALGO PEOR. 

 
 
Una vez concluidas las aportaciones, terminamos la Reflexión diciendo todos una oración común: 
 
 
              Señor Jesús, que te compadeciste de aquel hombre paralítico, haznos cada vez más fuertes para que 
vayamos al encuentro de quienes nos necesitan. Que al descubrirte prtesente en la Eucaristía sintamos cada vez 
más vivo el deseo de recibirte y que en cada comunión obtengamos de Ti las gracias necesarias para hacer 
siempre y en todo tu voluntad. Tú, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
 

EL SACERDOTE Y LA EUCARISTÍA 
Cuando el Concilio habla de las funciones de los presbíteros señala cómo la Eucaristía es el punto 
central de referencia. “Los otros sacramentos, así como todos los ministerios eclesiásticos y obras 
de apostolado, están íntimamente trabados con la Sagrada Eucaristía y a ella se ordenan”. “Y es 
que en la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia” (PO 5). Es evidente que el 
Orden Sacerdotal está en relación directa con la Eucaristía. Ambos sacramentos nacieron juntos en 
la Última Cena. Hay un influjo causal de dependencia mutua entre la Iglesia, la Eucaristía y el Orden 
Sacerdotal. Existe una dependencia triple. La Iglesia nace del misterio pascual y ordena sacerdotes, 
los sacerdotes consagran la Eucaristía y la Eucaristía alimenta a la Iglesia y al sacerdote. Por eso el 
ministerio sacerdotal y la Eucaristía son un don indispensable para las comunidades. 

Celebrar la Eucaristía es una gracia para el sacerdote. Por la gracia de Dios hace de puente entre el 
cielo y la tierra. Trae a la tierra al mismo Dios. Sabe que está proporcionando el más preciso 
alimento a los fieles. Ninguna otra actividad pastoral, ni de predicación, ni de catequesis, ni de 
asistencia caritativa, es tan potente y fundamental como la Eucaristía para construir la comunidad. 
Es lo más importante que hace el sacerdote. Tiene bien asumido que “no se edifica ninguna 
comunidad cristiana si no tiene como raíz y quicio la celebración de la Sagrada Eucaristía” (PO 
6). Por eso la Eucaristía es el centro de su ministerio. La Eucaristía incide decididamente en la vida 
de los sacerdotes para el bien del pueblo cristiano. 

Es una inquietud y una tarea de los sacerdotes enseñar al pueblo cristiano a conocer la liturgia, el 
sentido de los signos y la celebración. De este conocimiento surge la participación activa en las 
oraciones, cantos y movimientos rituales con plena conciencia de modo que las comunidades 
“alaben cada día con más perfección a Dios, Padre Hijo y Espíritu Santo” (PO 5). Los sacerdotes 
dan a las celebraciones de la Eucaristía el relieve que merecen porque son conscientes de la grandeza 
de este regalo para la vida de las comunidades. 

Las comunidades cristianas saben cuál es su alimento y qué necesidad tienen de él. Lo expresa bien 
san Juan de la Cruz: “Que bien sé yo la fonte do mana y corre, aunque es de noche. Aquesta eterna 
fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida”. Así pues, la Iglesia es una comunidad 
eucarística. “La Iglesia vive de la Eucaristía”. Esta afirmación es el título de una encíclica de san 
Juan Pablo II. 
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La Eucaristía es un misterio de la fe. En el humilde signo del pan y del vino está presente el mismo 
Cristo que se hace compañero y alimento del camino de la vida. Después de la consagración el 
sacerdote hace una profunda genuflexión ante el misterio expresando su fe. Después proclama 
admirado y abrumado por tan gran sacramento: ¡Este es el sacramento de nuestra fe! Los fieles 
responden ratificando con fe, convicción y entusiasmo las palabras del sacerdote: Anunciamos tu 
muerte, proclamaos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 

        La riqueza espiritual del sacerdocio es enorme. Cada sacerdote, en virtud del sacramento del Orden, 
es configurado de modo especial con el Sumo y Eterno Sacerdote, y capacitado para representarle 
visiblemente delante de los hombres, para hacer sus veces y actuar in persona Christi Capitis, es decir, 
como instrumento vivo de Cristo Cabeza de la Iglesia.  

        Entre sacerdocio y Eucaristía existe un lazo indisoluble: el sacerdote es para la Eucaristía, y la 
Eucaristía —que es el Pan de Vida para todos los cristianos— sólo puede ser realizada por los obispos y 
sus colaboradores, los presbíteros. Así, el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor se hace 
presente de modo sacramental en el Sacrificio de la Misa. Benedicto XVI afirmó: «La Eucaristía hace 
presente constantemente a Cristo resucitado, que se sigue entregando a nosotros, llamándonos a participar 
en la mesa de su cuerpo y de su sangre».  

Dimensión mariana del sacerdocio  

        Cristo Redentor, de quien los sacerdotes hacemos las veces, no es una abstracción, sino una Persona 
concreta: es el Hijo eterno de Dios, nacido en el tiempo de una mujer concreta, la Virgen María, cuya 
sangre lleva en las venas. Siendo sacerdote precisamente en cuanto hombre, Jesús ha querido asociar a su 
Madre a la obra redentora. Desde lo alto de la Cruz, en efecto, dirigió al discípulo aquellas maravillosas 
palabras: “he aquí a tu Madre”; y a la Virgen: “he aquí a tu hijo” (cfr. Jn 19, 26-27). Ciertamente cualquier 
cristiano es hijo de María, pero el sacerdote lo es además por un nuevo título. Efectivamente: cuando se 
dirigía a Juan, Jesús hablaba a un hombre que había sido revestido de la dignidad sacerdotal la tarde 
anterior, en el Cenáculo.  

        Meditemos las palabras de san Juan Pablo II, cuando escribe que «en el "memorial" del Calvario [en 
la Santa Misa] está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no 
falta lo que Cristo ha realizado también con su Madre para beneficio nuestro (...). Vivir en la Eucaristía 
el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don. Significa tomar con 
nosotros —a ejemplo de Juan— a quien una vez nos fue entregada como Madre. Significa asumir, al 
mismo tiempo, el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su Madre y dejándonos 
acompañar por Ella. María está presente con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, en todas nuestras 
celebraciones eucarísticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede 
decir del binomio María y Eucaristía». En consecuencia, la especial relación del sacerdote con la 
Eucaristía comporta también una relación especial del sacerdote con María.  

        Cada día, al bajar Cristo a las manos del sacerdote, se renueva su presencia real entre nosotros con 
su Cuerpo, con su Sangre, con su Alma y con su Divinidad: el mismo Cuerpo y la misma Sangre que tomó 
de las entrañas de María.  

        El Papa Emérito Benedicto XVI, en una homilía en la Basílica de san Juan de Letrán afirmó que del 
Sacrificio eucarístico nacen y crecen los anhelos apostólicos del pueblo de Dios: «En este misterio, el 
amor de Cristo se hace siempre tangible en medio de nosotros. Aquí, Él se entrega siempre de nuevo. 
Aquí, se hace traspasar el corazón siempre de nuevo. Aquí, mantiene su promesa, la promesa según la 
cual, desde la Cruz, atraería a todos a sí (...). Gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo. 
La Iglesia es la red —la comunidad eucarística— en la que todos nosotros, al recibir al mismo Señor, 
nos transformamos en un solo cuerpo y abrazamos a todo el mundo».  
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  En este momento cada quien aporta según lo que considere necesario de acuerdo al 
tema que se propone 
 
 
 
 “Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere; 
Quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide; 
Quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace”.                            -- San Felipe Neri 

 

 
 


