
 

HORA SANTA PARA EL MES DE MARZO 2019 

Por la evangelización: por las comunidades cristianas, en particular las que son 

perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean 

reconocidos. 

1. Canto y Exposición del Santísimo Sacramento según las costumbres del lugar. 

 

2. Oración preparatoria: Jesús, hijo de Dios, tú que te hiciste hombre, sufriste la 

persecución de Herodes y fuiste protegido por San José, fortalece a los cristianos 

perseguidos y otórgales el premio del reino de los cielos, según tu promesa. Tú que vives 

y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los 

siglos, amén. 

 

3. Lectura tomada de la Sagrada Escritura.  

Mateo 5,10-12: “Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de 

ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y 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; pues de la misma manera 

persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.  

Reflexión: 

I. «Me atrevo a decir que hay tantos o más mártires ahora que en los primeros 
tiempos, porque a esta sociedad mundana, a esta sociedad un poco tranquila, que no quiere 
problemas, le dicen la verdad, le anuncian a Jesucristo: ¡pero en algunas partes, hoy, existe 
la pena de muerte o la cárcel por tener el Evangelio en casa, por enseñar el Catecismo! Un 
católico de uno de estos países me decía que ellos no pueden rezar juntos. ¡Está prohibido! 
Sólo se puede rezar solos o escondidos. Pero ellos quieren celebrar la eucaristía y ¿qué 
hacen? Organizan una fiesta de cumpleaños falsa y allí celebran la Eucaristía, antes de la 
fiesta. Y cuando ven que llega la policía, rápidamente esconden todo y siguen con la fiesta. 
Después, cuando se van, acaban la Eucaristía. Tienen que hacerlo así, porque está prohibido 
rezar juntos hoy». (Papa Francisco, agosto, 2014.) 
II. Considera que Jesucristo, para que nos animáramos a padecer, añadió: que de los mismos 

que padecen es el reino de los cielos. Ten ánimo de hoy en adelante: ten ánimo de modo que 

sufras por Dios; ten ánimo sobre todo al padecer, ya que el reino de los cielos en el otro 

mundo es de los que acá han padecido por Dios; y de éstos mismos es el reino de los cielos 

comenzando acá, es decir, la justicia, el gozo en el Espíritu Santo, y la paz que supera a todo 

sentido. Resuelve otra vez seguir a Cristo crucificado hasta la muerte, y muerte de cruz; y 

abrázate con los padecimientos que te causare la gente adulta, la mediana, los viejos y 

principalmente los pobres enfermos y asilados. Todos los padecimientos que se presentaren 

en la misión. (P. José María Vilaseca, 1883) 



 

Momento de silencio para la reflexión personal.  

Canto: Por ti mi Dios, cantando voy. 

4. Plegaria universal.  A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. 

• Por la Iglesia para que acoja los migrantes, refugiados y perseguidos. Oremos. Padre, 

escúchanos. 

• Por las comunidades cristianas perseguidas a causa de su fe. Oremos 

• Por los mártires que defienden su fe, catequistas, religiosos, sacerdotes, dales amor y 

fortaleza. Oremos  

• Por los perseguidores, para que sean tolerantes, practiquen el amor y vivan su fe 

respetando a los demás. Oremos  

• Por todos nosotros para que sepamos acoger y ayudar a los necesitados. Oremos  

• Por todos los cristianos, para que seamos sensibles ante las necesidades de nuestros 

hermanos, acogiéndolos con amor y misericordia. Oremos 

• Pidamos por la justicia, la paz y el respeto a la vida. Oremos  

• Para que permanezcamos unidos en oración y vivamos cada Eucaristía unidos a nuestros 

hermanos que sufren la persecución a causa de su fe. Oremos  

Espacio de silencio para las suplicas personales o necesidades comunitarias.  

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Digamos con fe y esperanza: 

Padre Nuestro…  

Canto: Cristo nos da la libertad. 

5. Testimonio del Siervo de Dios, Padre José María Vilaseca, sacerdote español, 

fundador de las hermanas josefinas y de los misioneros josefinos. Año 1873. 

El domingo 18 de mayo de 1873, como preparación para la fiesta del Espíritu Santo, dijo a 

las josefinas: “Hijas mías, mientras vamos en el mundo no podemos estar sin tribulaciones, 

aflicciones y tentaciones…las obras de Dios van marcadas con el sello de la tribulación y de 

la persecución.” 

El martes 20 de mayo, el señor José M. Pérez hizo una denuncia pública de las violaciones a 

las Leyes de Reforma en un artículo publicado en el Siglo XIX, periódico de la ciudad de 

México, con el título: “Los Jesuitas, las comunidades religiosas mexicanas y las leyes de 

reforma.” Presentó una lista de los conventos de monjas y casas de religiosos en donde, 

según él, se estaban violando las Leyes de Reforma. Expresamente señaló por su nombre, y 

fue el único, al Padre Vilaseca.   

El Padre Vilaseca fue llevado a la cárcel y el 17 de octubre del mismo año, fue desterrado, 

con destino a Francia como extranjero pernicioso. 

 

6. Respuesta Litánica, por los cristianos perseguidos:  



 

o Hijo de Dios hecho hombre. Jesús Eucaristía, dales tu amor y fortaleza. 

o Hijo de María y de José. 

o A los cristianos perseguidos en diversas partes del mundo.  

o A nuestros hermanos que sufren tribulación.   
o Que sufran por tu amor los padecimientos.  
o Que sientan tu cercanía.  
o Que día con día se acreciente su amor por aquello que perdura eternamente. 
o A los sacerdotes, religiosos, catequistas y fieles cristianos perseguidos.  
o A quienes se les niegan sus derechos humanos. 
o A los migrantes. 
o A las personas que sufren la esclavitud. 
o A los pobres y oprimidos. 
7. Oración común: Señor, tu amor es eterno y tu misericordia es infinita, ayúdanos para 

ser tus testigos en todo el mundo. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, que siendo inocente 

padeciste por nosotros. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

8. Silencio de amor. Oración personal 

9. Bendición y reserva según las costumbres del lugar 


