
HORA SANTA:  LA VIRTUD  DE LA HUMILDAD

EXPOCISION DEL SANTISIMO


ORACION INICIAL 

Aquí estoy, Señor, para darte ese tiempo de mi vida, que es muy poco, comparado con el tiempo que siempre tengo 
para trabajar, para distraerme y pasear. Es muy poco pero quiero que sea tuyo y que será el mejor de mi tiempo porque 
es para ti.


Dame paz, tranquilidad. Auséntame de todas mis preocupaciones, quedarme vacío de todos los problemas y dolores 
que llevo en mi alma, muchas veces causados por mi equivocado proceder, y entregarme de lleno a ti.

Desconéctame, Señor, de las cosas de mi vida que tanto amo.... quiero que tú me ayudes a encontrar esa "perla 
escondida" que es aprender a vivir en la humildad.


A veces pienso, al acercarme a ti, que es el único momento en que siento mi nada, mi pequeñez, porque cuando te dejo 
y me voy a mis ocupaciones me parece que piso firme, que hago bien las cosas, muchas de ellas, muy bien y casi sin 
darme cuenta reclamo aplausos, reclamo halagos y me olvido de ser humilde, de aceptar, aunque me duela, mis 
limitaciones, mis errores, mis faltas y defectos de carácter, que siempre trato de disimular para que no vean mi 
pequeñez y cuando llega el momento de pedir perdón... ¡cómo cuesta! Qué difícil es reconocer que nos equivocamos, 
qué juzgamos mal, que lastimamos y rogar que nos perdonen.


Lectura del libro de la Sabiduría  2, 1. 12-22

Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: “Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se 
opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en 
que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor.


Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es sufrible, porque lleva 
una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro 
modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por padre a 
Dios.

Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudara y lo 
librara de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple   y su valor. 
Condenémoslo a la muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él.


Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia es ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan 
el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable.

Palabra de Dios.


ORACION POR LA HUMILDAD

Señor Jesús, manso y humilde. 
Desde el polvo me sube y me domina esta sed de que todos me estimen, de que todos me quieran. 
Mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la humildad, mi Señor manso y humilde de corazón. 
 
No puedo perdonar, el rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. 
No se de donde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, no ceder, sentirme más que otros... Hago lo que 
no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de perdonar de corazón, la gracia de 
aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan. Dame la gracia, poder, con tranquilidad, criticarme a mí mismo.
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La gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme 
verdaderamente feliz, cuando no figuro, no resalto ante los demás, con lo que digo, con lo que hago. 
 
Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y abrir espacios en mi corazón para que los puedas ocupar Tú y mis hermanos. 
En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo, poco a poco un corazón manso, humilde, paciente y 
bueno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Asi sea. 


DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 11, 25-30 

En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido 
bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el 
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. 
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».


¿Qué es ser humilde de corazón? 

Es aceptar de Dios, con sumisión de corazón, la obligación de practicar la humildad, como un bien y como un ejercicio 
que le es muy glorioso; consiste en conformarnos con el estado en que Dios nos ha colocado, y en cumplir nuestros 
deberes, cualesquiera que ellos sean, sin avergonzarnos de nuestra condición; consiste en mostrar naturalidad y 
sencillez en las gracias extraordinarias con que Dios nos haya favorecido. Por consiguiente, si amo a Jesús, debo 
asemejarme a Él; si amo a Jesús, debo amar lo que ama Él, lo que practica Él, lo que Él prefiere a todo; esto es, la 
humildad.


¿Cómo llegar a conseguirla? 

Se necesita tan sólo revestirse del espíritu de nuestro Señor, verle, consultarle, obrar bajo su divina inspiración, como en 
sociedad, en amor; es necesario recogernos en su divina humildad de corazón, ofrecer nuestras obras a Jesús 
humillado por amor en el Sacramento, y prefiriendo este estado oculto a toda su gloria; después examinaremos nuestros 
actos a ver si nos hemos desviado de esta regla. Digamos sin cesar: “¡Oh Jesús, tú que eres  humilde de corazón, haz el 
mío semejante al vuestro!”


Oracion (Santa Teresa de Lisieux)

Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, Tú nos dijiste: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
vuestra alma encontrará descanso. Mi alma encuentra en Ti su descanso al ver cómo te rebajas hasta lavar los pies a 
tus apóstoles. Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad: Os 
he dada ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. El discípulo no es más que su 
maestro... Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Yo comprendo, Señor, estas palabras 
salidas de tu corazón manso y humilde, y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia.


DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 10,42-45

"El que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del 
hombre no ha venido para qué le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.”


Oracion (Santa Teresa de Lisieux)

Te ruego, divino Jesús, que me envíes una humillación cada vez que yo intente colocarme por encima de las demás. Yo 
sé bien Dios mío, que al alma orgullosa tú la humillas y que a la que se humilla le concedes una eternidad gloriosa; por 
eso, quiero ponerme en el último lugar y compartir tus humillaciones, para tener parte contigo en el reino de los cielos.
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Pero Tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana hago el propósito de practicar la humildad, y por la noche 
reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto, me tienta el desaliento, pero sé que el 
desaliento es también una forma de orgullo. Por eso, quiero, Dios mío, fundar mi esperanza sólo en Ti. Para alcanzar 
esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces: ¡Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón 
semejante al tuyo


Oremos con María Santísima

-“Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina… se 
despojo de su rango (Fil. 2, 5-7) Estas palabras del Apóstol no serán nunca suficientemente meditadas. Todos los 
cristianos llamados a seguir a Jesús por el camino de la humildad y para hacerlo es necesario “es necesario despojarse 
del propio  rango”, es decir, vaciarse del orgullo aceptando todo lo que lo destruye: las humillaciones.


Pidamos ser despojados, para ser personas humildes. 
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria…


-Ante todo, la humillación de comprobar las propias deficiencias, faltas, infidelidades y luego las humillaciones externas 
que se derivan del hecho de que nuestras limitaciones, defectos y errores son vistos y juzgados por los demás. A 
muchos les gusta ser humildes, pero son pocos los que aceptan ser humillados. Muchos son  los que piden la humildad, 
pero después, en la práctica, huyen de las humillaciones.


Oremos para poder aceptar el crisol de las humillaciones. 
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria…


-Así como el estudio es el único medio para adquirir la ciencia, del mismo  modo la humillación es el único medio para 
adquirir la humildad. Por lo demás, la humillación es la parte   que, en justicia, le corresponde al hombre pecador. Tan  
convencidos estaban de esto los santos, que nunca consideraron demasiado graves las humillaciones que recibían.

Pidamos para que aceptemos lo que nos corresponde por pecadores. 
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria…


-“Nunca oí decir cosas malas de mi – escribía Sta. Teresa de Jesús- que no viese quedaban cortos, porque aunque no 
era en las mismas cosas, tenia ofendido a Dios en otras muchas y   vacíame había hecho harto en dejar aquellas y 
siempre  me huelgo yo más que digan de mi lo que no es que no las verdades”.


Oremos para que encontremos en las humillaciones el medio para llegar a Cristo. 
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria…


-Los agravios, las acusaciones, las ofensas, las incomprensiones, los fracasos con los que se tropieza en la vida son el 
único medio aceptándolos por amor a Cristo, el hombre se abre al don de su humildad divina, entra en el misterio de su 
divino anonadamiento para alabanza del Padre y salvación de la humanidad. Siguiendo a Cristo humillado hasta la 
muerte de cruz nos convertimos en glorificadores de Dios y en salvadores de los hermanos. La humildad vence y 
conquista hasta a los más reacios.


Pidamos para que con humildad venzamos y hagamos conquistas para el Reino. 
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria…
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MAGNIFICAT

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de 
su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su 
nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.


Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de 
su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.


Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos.

Amen.


Letanías de la Humildad

-Jesús manso y humilde de Corazón, ...Óyeme. 
 
-Del deseo de ser estimado*,...Líbrame Jesús (se repite) 
-Del deseo de ser alabado,  
-Del deseo de ser honrado,  
-Del deseo de ser aplaudido,  
-Del deseo de ser preferido a otros,  
-Del deseo de ser consultado,  
-Del deseo de ser aceptado,  
-Del temor de ser humillado,  
-Del temor de ser despreciado,  
-Del temor de ser reprendido,  
-Del temor de ser calumniado,  
-Del temor de ser olvidado,  
-Del temor de ser puesto en ridículo,  
-Del temor de ser injuriado,  
-Del temor de ser juzgado con malicia, 
 
-Que otros sean más estimados que yo,...Jesús dame la gracia de desearlo (se repite) 
-Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse,  
-Que otros sean alabados y de mí no se haga caso,  
-Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil,  
-Que otros sean preferidos a mí en todo,  
-Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que pueda, 
 
ORACIÓN 
Oh Jesús que, siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda 
nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como 
corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. 
Amén.


RESERVA 
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