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CANTAMOS... 
  

 
Vengo aquí mi Señor 

a olvidar las prisas de mi vida, 
AHORA SÓLO IMPORTAS TÚ 

DALE LA PAZ A MI ALMA. 
 

 A encontrarme con tu paz que me serena. 
 

a que en mí lo transformes todo nuevo. 
 

a pedir que me digas tu proyecto. 
 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (23, 55-56) 
 
Por su parte, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, observaron 
el sepulcro y cómo había quedado puesto su cuerpo. A la vuelta, prepararon 
perfumes y ungüentos. Durante el sábado guardaron reposo, conforme al 
precepto.  
  

Palabra del Señor 
 

      CANTAMOS... 
  

Sincera es la Palabra del Señor, 
Él nos da la justicia y la verdad. 

Su amor llena la tierra, rompe cadenas, da libertad. 
 

PARA REFLEXIONAR 
  
El Sábado Santo nos recuerda, por una parte, el hecho de que Jesús se encuentra en el sepulcro 
y, por otro lado, nos hace reflexionar sobre el papel de la Virgen María ante la ausencia de 
Jesús, de aquel que había prometido la salvación.  
  
Es interesante como, cuando los discípulos estaban temerosos, la Virgen María se mantiene 
firme y, aunque su dolor es inmenso, no se acobarda ante la situación pues ella siempre fue 
una mujer de fe, una mujer que no dio ni un paso atrás en su misión que incluiría, como le 
dijo el profeta Simeón, un hecho que le atravesaría el corazón (se refería al hecho de ver 
morir a su Hijo). 
  
María debe ser considerada como la mujer de la esperanza pues, aún cuando Jesús estaba 
muerto, ella supo mantenerse confiada logrando ser fiel hasta el final. Es un hecho que a 
ninguna madre le gustaría pasar por la situación que atravesó María, sin embargo, lo 
relevante es que ella no se dejó llevar por el miedo que incluso hizo dudar al mismísimo 
Pedro quien más tarde reconocería su falta y terminaría muriendo por predicar al Señor. 
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El Sábado Santo nos debe servir como un tiempo de preparación para vivir intensamente la 
fiesta de la Resurrección de Jesús porque si Él no hubiera resucitado ciertamente el 
cristianismo pasaría como una mentira. María, aunque en el silencio, apoya con su fe a 
cuantos le rodean porque podemos suponer que al ver la firmeza de aquella mujer muchos 
se habrían consolado. 
  
La Iglesia le debe mucho a María porque ella la sostuvo mientras Jesús estuvo muerto y 
cuando Él ascendió a los cielos, de hecho, la forma en que María sostuvo a la Iglesia fue a 
través de una fe inquebrantable a pesar de las soledades que en más de una ocasión tuvo que 
vivir. 
  
El Sábado Santo es también un tiempo para reflexionar sobre la entrega de Jesús, es decir, 
sobre su pasión amorosa que lejos de haber sido un fracaso divino fue un hecho de gran 
trascendencia porque cambió nuestra vida. La Cruz para muchos es signo de debilidad, sin 
embargo, para Cristo la Cruz fue donde realizó su más profundo acto de amor al aceptar 
derramar su Sangre para que NUNCA NADIE MÁS LO HICIERA. 
  
Es importante meditar todo lo que vivió María y saber encontrar en su testimonio aspectos 
que realmente nos animen en nuestro camino tras las huellas de aquel Jesús que se entregó 
por amor y que nos regaló a María como ejemplo a seguir. 
  
      MÚSICA AMBIENTAL– SILENCIO 
  
 
PETICIONES ESPONTÁNEAS 
 
Þ Te pedimos Señor por… 
Þ Te damos gracias, Señor, por… 
 
Padrenuestro 

  
      CANTAMOS 
  

Sé que no me dejarás, ni en las horas más oscuras. 
Sé Señor que me amaras, aunque este lleno de dudas. 
Aunque me pierda en la noche y en ti no quiera creer. 
Me llamarás por mi nombre... 

  
 
  
Junto a tu cruz y tu sepulcro tuviste a tu Madre dolorosa, participando en tu 
aflicción: haz que tu pueblo, nosotros, sepamos acompañarla. Y como Tú, grano 
que caíste en la tierra para morir y dar fruto, como Tú, también nosotros sepamos 
morir y vivir para Dios. Que siguiéndote a ti, caminemos siempre en una vida 
nueva. Cambia nuestro luto en danza; muda nuestro traje de pecado y vístenos 
de fiesta. Volvamos al Señor; que Él nos sane, que Él nos resucite. Todo esto te 
lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 


