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Los Negrales Pascua 2020 

 

 

“Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se hace insípida, ¿con qué se 
le volverá el sabor? Para nada sirve ya sino para ser arrojada y pisada por 
las personas” (Mt 5,13) 
 

 

 

Contenido del envío: 

  
Lema de la Pascua:  
Explicación del lema y acento para cada día, que se reflejan en la motivación 

y enfoque de la oración (pág. 2 a 4)  
 
Jueves Santo: 

- Motivación del día (pág. 4 a 5) 
 

- Oración (pág. 5 a 6) 
 

- Rito de la Cena Judía (para la cena en familia, en grupo…o solo/a. 
(adjunto aparte) 
 

- Orar acompañando a Jesús en su soledad (pág.7 a 13) 
 
Viernes Santo: 

- Motivación del día (pág.14) 
 

- Oración (pág.14 a 15) 
 

- Las siete palabras de Jesús en la cruz (adjunto aparte) 
 
Sábado Santo: 

- Motivación del día (pág.16) 
 

- Acompañar a María en espera de la resurrección de su Hijo (pág.16 a 
20) 

 
 

Sois la sal: VíveLo+ 
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Cartel de la Pascua Los Negrales 2020. Autora: Conchi Triano 
 

 

 

El equipo que organiza la Pascua en Los Negrales quiere ofrecerte la 
posibilidad de unirnos en la oración desde unos acentos comunes, y en 
comunión con todas aquellas personas que, en cualquier parte del mundo, no 
pueden encontrarse para orar  y celebrar juntos, físicamente, el Misterio 
Pascual.  

 
Te ofrecemos una motivación para empezar el día (jueves, viernes) y 

algunas oraciones para distintos momentos. Son algunos de los materiales que 
habíamos preparado para el grupo convocado en Los Negrales a celebrar 
juntos la Pascua de Jesús. Las circunstancias de la pandemia del COVID-19 
nos han obligado a cancelar la celebración.  Pero, puesto que estamos 
convencidos de la fuerza de la oración en común, invitamos a unirnos cada día 
con estos materiales o como cada cual desee. Vivimos y nos apoyamos en  la 
certeza de que la Vida triunfa sobre el dolor y la muerte porque CRISTO HA 
RESUCITADO Y VANA NO ES NUESTRA FE.  

 
En la preparación de la Pascua hemos estado en relación con la Red de 

Centros IT de España, y acogido y profundizado el   lema propuesto para el 
curso 2019-2020. 
 
El lema para la celebración de la Pascua: Sois la sal: VíveLo+: 

*Vive más lo que eres, más allá de las circunstancias 
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*Vive más el presente, en medio de este mundo concreto, con todas sus 
contradicciones ... 

*Con la alegría de saberme amada/o 
 

Vive más a Jesús: 

*Vive lo que Él vivió. 

*Somos llamados a transparentarlo en el día a día ... 
  
Vive más la idea de Poveda: 

*Vivir una presencia más viva, más honda, más evangélica en lo  que 
vivo y hago 

*Tejer redes de fraternidad 

*Vivir más consciente del momento presente, con las actitudes de Jesús 

*Con alegría 

*Con el estilo de las bienaventuranzas: Felices los que son sal y salan 

Y el acento para cada día: 
 JUEVES SANTO: Vive más el presente 

 VIERNES SANTO: Vive más lo que eres 

 SÁBADO SANTO: Vive más a Jesús 

 

El papa Francisco, en la vacía Plaza de San Pedro,  la tarde del 27 de 
marzo decía a toda la humanidad, comentando el relato de la tempestad 
calmada (Mc 4, 35-41) que: 

*“El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. 
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*Tenemos un ancla: en su Cruz 
hemos sido salvados. Tenemos un 
timón: en su Cruz hemos sido 
rescatados. Tenemos una 
esperanza: en su Cruz hemos sido 
sanados y abrazados para que 
nadie ni nada nos separe de su 
amor redentor...  
 
 *Abrazar su Cruz es animarse a 
abrazar todas las contrariedades del 
tiempo presente 
 
 *Y nos invita a  abrazar al Señor 
para abrazar la esperanza 

 
 *Escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y 
vive en nuestro lado” 
 

 

 

JUEVES SANTO:  
VIVE MÁS EL PRESENTE 

 
 
 
Vivamos el momento presente. 

 
Recordemos que Jesús es nuestro compañero de camino, de cada uno de 
nosotros. Y nosotros debemos ser “compañeros/as” para los demás: 
acercarnos a ellos, escuchar sus preocupaciones, cuáles son sus intereses y 
proyectos… y reconocer a Jesús en sus vidas. 
 
Jesús nos dice hoy: “Estad siempre despiertos, cuidad mejor mi presencia en 
medio de vosotros, vivid, sed sal...”  
 
 Vivir despiertos es no dejar que mi corazón se endurezca, no quedarme 

sólo en quejas, críticas y condenas, despertar activamente la Esperanza.  
 
 Ser sal significa vivir de manera más lúcida, sin dejarnos arrastrar por la 

insensatez que, a veces, parece invadirlo todo. Atrevernos a ser 
diferentes. No dejar que se apague el deseo de buscar el bien para 
todos.  

 
 Vivir despiertos significa vivir con pasión la pequeña aventura de cada 

día. Seguir haciendo esos pequeños gestos que, aparentemente, no 
sirven para nada, pero sostienen la esperanza de las personas y hacen 
la vida un poco más amable. 
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 Ser sal significa buscar a Dios en la vida y desde la vida. Intuirlo muy 

cerca de cada persona. Vivir, no solo de nuestros proyectos, sino 
atentos/as al proyecto de Dios. 

 
Jesús extiende sus manos sobre la humanidad dolorida, y esas manos somos 
nosotros. Y ahora, más que nunca, nos pide: ser sal de la tierra, llevar su 
sabor… 

 

 

 

Oración  
 

Hacemos silencio, nos ponemos en su presencia. 
Él esta aquí, aquí en la realidad que hoy nos toca vivir. 
Este momento es un tiempo oportuno para dejarnos reconducir, 
recolocar la vida en su mirada y dejarnos mirar; para descubrir la 
mirada de cada hermano y aprender  como mira Dios. ; para 
vaciarnos de nosotros poniendo en el centro la misericordia de Dios 
Estoy aquí porque deseo encontrarme Contigo, Señor y reconocer 
que me amas y me llamas más que nunca a ser tus manos, a ser 
sal de la tierra. 
 
Canción: Sal y luz (Brotes de Olivos cantada Celyana Moreno) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oDy3FTW1NFY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oDy3FTW1NFY
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 “Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se hace insípida, ¿con 
qué se le volverá el sabor? Para nada sirve ya sino para ser 
arrojada y pisada por las personas” (Mt 5,13) 
 
 

 

Silencio 

 
Canción: Sal y luz.  

 
Volvemos a oír la canción meditándola, es decir, ir escuchando la letra y 
haciéndole espacio en nuestro corazón. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oDy3FTW1NFY 

 

Texto Pedro Poveda 
“Habéis de ser sal de la tierra. 
La sal sazona lo desabrido. 
Esta es la misión: sazonar lo desabrido 
allí donde vas, 
en el sitio donde vives, 
a la gente con quienes tratas. 
La sal cauteriza lo corrompido. 
La sal para cauterizar, lo hace 
derritiéndose. 
La sal perserva de la corrupción. 
Donde se deposite la sal 
no puede haber corrupción. 
El ejemplo vuestro debe ser 
vuestra sencillez, 
vuestra llaneza.” 

 
 

 

Silencio 

 
Recordamos y ponemos ante el Señor a quienes más necesiten de nuestra 
oración 
 
Canto: Con amor eterno (Ain Karen) 
https://www.youtube.com/watch?v=jVU5a5CnBS8 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oDy3FTW1NFY
https://www.youtube.com/watch?v=jVU5a5CnBS8
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Orar con Jesús  
en la noche de su soledad 

 
Estamos en la noche de la soledad y del abandono. Es una experiencia 

cercana que atravesamos en la vida. Todos podemos saber qué se siente. Qué 
siente quien es abandonado y qué sienten los que abandonan. 

Esta noche Jesús es el abandonado. Pero más que mirar a Jesús, 
vamos a hacer el esfuerzo de mirar a los suyos, los que por los motivos que 
sean desaparecen de escena, huyen, se esconden. 
 Esta noche nosotros nos convertimos también en “los suyos”, aquellos 
que, desaparecidos, probablemente se debaten en un mar de confusiones 
presos de la indecisión y del miedo. 
 Al igual que ellos, nosotros en esta noche estamos viviendo la 
experiencia del encierro y de la soledad. Esta noche no podemos encontrarnos 
con otros para compartir y celebrar. En nuestro caso no se debe a una actitud 
motivada por la cobardía y el miedo. Pero podemos hacer el esfuerzo de partir 
de nuestra experiencia vital para mirar a Jesús, el amigo abandonado. 
 También queremos tener presentes esta noche a aquellos que hoy viven 
en su vida una situación de soledad o abandono. Que por los motivos que sean 
carecen de una mano tendida que les ayude, que les ofrezca una caricia, una 
palabra amable, unos oídos atentos a la escucha… 

Probablemente a los amigos de Jesús les asaltaran los recuerdos. 
Vendrían a su memoria los momentos compartidos, sobre todo aquellos de 
especial significado: gestos y palabras que se habían grabado en sus 
corazones durante los años de convivencia.  

Nos vamos a quedar con seis frases de Jesús que hemos escuchado 
muchas veces, pero que en la experiencia de esta noche son como dardos que 
se clavan con toda su intensidad en lo más profundo. Os pido el esfuerzo no 
sólo de leer la frase, sino de imaginar a Jesús que nos la dice. Vamos a rezar 
junto a Jesús, acompañándole en su soledad, con sus mismas palabras. 
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- Podemos encender una vela en el lugar en el que estemos. 

Reconocemos así la presencia de Jesús.  

- Podemos poner al lado un cuenco con sal. Intentad dar a este gesto 

todo el sentimiento que podáis y cargadle de todo el significado que os 

sea posible. Interiorizadlo. Vividlo en profundidad.  

- Cuidad el sentido estético: escoged el lugar, preparadlo bien (una mesa 

bonita, mantel, flores, otros adornos…) 

- Empezamos con la canción “La sal y la luz”, de Brotes de Olivo. 

Podemos, o bien oírla, o bien cantarla. 

 
(Los enlaces de las canciones están junto al título) 

 
La sal y la luz (Brotes de Olivo)      La sal y la luz 
 
El que me sigue en la vida  
sal de la tierra será;  
mas si la sal se adultera  
los hombres la pisarán. 
 
Que sea mi vida la sal,  
que sea mi vida la luz.  
Sal que sala, luz que brilla,  
sal y fuego es Jesús. 

 

Sois como la luz del mundo  
que a la ciudad alumbra.  
Ésta se pone en la cima  
donde el monte se encumbra. 
 
Que brille así vuestra luz  
ante los hombres del mundo,  
que palpen las buenas obras  
de la externo a lo profundo.

 
LAS PALABRAS DE JESÚS 

 
“Si alguien quiere ser 
discípulo mío, que se 
niegue a sí mismo, lleve 
su cruz y me siga” (Mt 16, 
24)  

 
Es muy probable que esta frase golpee fuertemente la cabeza y el 

corazón de los que han abandonado a Jesús. Esos mismos que le juraban que 
no le abandonarían nunca, que estarían dispuestos a afrontar persecuciones y 
que ahora se han convertido en traidores. 
 Ahora es él quien se enfrenta a la cruz y ellos los que salen corriendo 
ante su presencia. Ahora es él quien la agarrará con fuerza y ellos los que 
hasta evitarán su sombra. Han elegido el camino contrario, el que va en otra 
dirección. No siguen al maestro, le dejan solo. 

https://www.youtube.com/watch?v=KId_xSfnqMo
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 Con labios temblorosos y encogidos por el miedo, al seguidor infiel sólo 
le queda dirigirse al Padre para encontrar el sentido a lo que está sucediendo: 
 
(Si podéis, el salmo puede rezarse en dos coros) 

 
SALMO 138 
Señor, tú me sondeas y me conoces; 
me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares. 
 
No ha llegado la palabra a mi lengua, 
y ya, Señor, te la sabes toda. 
Me estrechas detrás y delante, 
me cubres con tu palma. 
Tanto saber me sobrepasa, 
es sublime, y no lo abarco. 
 
¿Adónde iré lejos de tu aliento, 
adónde escaparé de tu mirada? 
Si escalo el cielo, allí estás tú; 
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; 
 
si vuelo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, 
me agarrará tu derecha. 
 
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra, 
que la luz se haga noche en torno a mí», 
ni la tiniebla es oscura para ti, 
la noche es clara como el día. 

 
Tú has creado mis entrañas, 
me has tejido en el seno materno. 
Te doy gracias, 
porque me has escogido portentosamente, 
porque son admirables tus obras; 
conocías hasta el fondo de mi alma, 
no desconocías mis huesos. 
 
Cuando, en lo oculto, me iba formando, 
y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 
tus ojos veían mis acciones, 
se escribían todas en tu libro; 
calculados estaban mis días 
antes que llegase el primero. 
 
¡Qué incomparables encuentro tus designios, 
Dios mío, qué inmenso es su conjunto! 
Si me pongo a contarlos, son más que arena; 
si los doy por terminados, aún me quedas tú. 
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Señor, sondéame y conoce mi corazón, 
ponme a prueba y conoce mis 
sentimientos, 
mira si mi camino se desvía, 
guíame por el sendero justo. 

 
“Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus amigos” 

(Jn 15, 13) 
 
 Hace pocas horas, durante la cena, el maestro les ha hablado al 
corazón. Les ha dicho que lo más importante es amar. Que el criterio de verdad 
es el amor. Que toda la Ley y los profetas quedan resumidos aquí. Que la 
entrega sólo tiene sentido cuando es por amor. Él les ha llamado amigos y a 
ellos se les esponjaba hasta el alma, orgullosos de recibir ese título. “A 
vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos”. Les ha dado la mayor prueba 
de confianza. 
 El amigo desleal piensa en la calidad de su amor y a dónde ha llegado el 
nivel de su amistad. Oculto en un rincón de la ciudad o al cubierto de algunos 
arbustos en el campo, piensa, ¿amor?, ¿amistad? Y cae en la cuenta del 
alcance de su traición. No puede más y sólo puede llorar. 
 
No tengas miedo (Álvaro Fraile)        No tengas miedo 
 
No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza  
No tengas miedo, Yo estoy contigo en lo que venga…  
y nada puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza  
Anda… levántate y anda.  
 
No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza  
No tengas miedo, Yo estoy contigo siempre y a donde vayas  
No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada  
 
Anda… levántate y anda.  
 
No tengas miedo, Yo te sujeto; sólo confía y salta.  
No tengas miedo, voy a cuidarte; te alzaré cuando caigas  
Siempre puedes empezar de cero. Yo lo hago todo nuevo  
 
Anda… levántate y anda.  
 
Tú eres mi sueño y mi causa; no pienses que voy a dejarte caer  
voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer.  
Y para que tengas vida!… Anda! Levántate!  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_PT4QTm8GzA
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“Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y 
orad por los que os persiguen” (Mt 5, 44) 

 
 Son momentos de confusión. El amigo infiel piensa en el maestro, qué le 
estará pasando, qué le estarán haciendo, qué estará diciendo, cómo estará 
reaccionando. Está con los que le odian. Con los que son sus enemigos. 
 Y recuerda qué les dijo sobre el trato a los enemigos, que la medida del 
amor está precisamente aquí, porque amar a los que nos aman ¿de qué nos 
vale? Nos la jugamos en el amor a quien nos quiere mal, a quien nos hace el 
mal. A ésos devolverles bien por mal; tenerlos presentes en la oración. 

Vamos a poner en las manos de Dios nuestras peticiones. Vamos a 
pedir por todos, pero también vamos a pensar en esas personas que sabemos 
que no desean nuestro bien, que no nos quieren. También vamos a pedir por 
ellos. 

 
 (Hacemos nuestra petición compartida o en nuestro interior, 
dependiendo de la situación en que nos encontremos). 
  
Respondemos a cada petición: “Señor, enséñanos a amar 

 
“En esto conocerán que sois mis discípulos: en que os amáis los 

unos a los otros” (Jn 13, 35) 
 

El amigo infiel piensa ahora en el resto del grupo. ¿Qué habrán hecho? 
¿Habrán huido todos también? ¿Habrá alguien con el maestro? ¿Cómo se 
encontrarán? ¿Qué estarán pensando y sintiendo ahora? 
 Cae en la cuenta: no sólo es amigo infiel del maestro, sino también del 
resto. La calidad de su amor es muy precaria, porque a quienes es fácil amar 
no los ama. No ha entregado la vida, se la ha reservado para sí mismo. 
 Mira al cielo, iluminado por la luna de la Pascua y vienen a su memoria 
las palabras del rey David. Éste sabe que su pecado fue muy grande, pero que 
Dios escuchó su oración. A quien ama mucho, se le perdona mucho. 
 
 Extendemos las manos y elevamos nuestra oración a Dios al unísono: 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 
Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti sólo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 
 
En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio resultarás inocente. 
Mira, en la culpa nací, 
pecador me concibió mi madre. 
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Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 
 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa. 
 
Oh Dios, crea en mí un corazón 
puro, 
renuévame por dentro con espíritu 
firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
Devuélveme la alegría de tu 
salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus 
caminos, 
los pecadores volverán a ti. 
 
Líbrame de la sangre, oh Dios, 
Dios, Salvador mío, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 

    

 
Los sacrificios no te satisfacen: 
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú no lo desprecias. 

Señor, por tu bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén: 
entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos, 
sobre tu altar se inmolarán novillos. 
 
 

“Vosotros sois la sal de la tierra” (Mt 5, 13) 
 La oración ha serenado y traído la paz. El reconocimiento del error 
devuelve a la realidad al amigo infiel. Ya no se siente tan infiel ni tan mal 
amigo. Todavía se sabe unido al maestro porque se sabe perdonado. Sigue 
siendo seguidor y recuerda bien cuál debe ser su testimonio. 
 
(Cantamos al principio y al final de la oración) 
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Sois la sal (Luis Guitarra)      Sois la sal (Luis Guitarra) 

 
Sois la sal, que puede dar sabor a la vida.  
Sois la luz, que tiene que alumbrar, llevar a Dios. 
 

Oración 
 

Tú me dices, Señor: “sal de tu tierra”. 
Me envías para ser tu testigo amando a todos, 

cogiendo con decisión la cruz de cada día, 
poniendo a los demás por delante de mí, 

haciendo el bien a quienes me quieren mal, 
amando a mis hermanos. 

Para esto debo salir de mi zona de confort 
y aventurarme por caminos desconocidos 

que me lleven allí donde otros me necesitan, 
te necesitan. 

Salir para ser sal, 
para sazonar las vidas carentes de sentido 

con el mejor sabor, 
con el sabor a Ti. 

 
 

Sois la sal (Luis Guitarra)      Sois la sal (Luis Guitarra) 
 
Sois la sal, que puede dar sabor a la vida.  
Sois la luz, que tiene que alumbrar, llevar a Dios. 

 
 

“Vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5, 14) 

 
...Y también luz. 

En medio de la oscuridad de la noche. 
Cuando parece que todos nos han abandonado, 

que hasta Dios también se ha ido, 
no perder la esperanza, 

gritar con todas las fuerzas que sólo el amor nos salva. 
Que iluminemos con la luz del amor, 

con la luz de su amor. 

 
(Terminamos cantando) 
 
Sé mi luz (Ain Karen)     Sé mi luz 

 
Sé mi luz, enciende mi noche, 
Sé mi luz, enciende mi noche, 
Sé mi luz, enciende mi noche, 
mi noche, sé mi luz. 

El camino sin ti es tan largo 
y tu llanto acoge mi dolor. 
Tu Palabra acalla mi miedo 
y tu grito se expresa en mi canto. 

 
SÉ MI LUZ... 

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y
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Viernes Santo 
Vive más lo que eres 

 
Ayer Jesús nos invitaba a buscar a Dios en la vida y desde la vida.  
Nos llamó a manifestar, a llevar su amor con gestos y palabras. 
Nos decía: Vivid, sed sal de la tierra.   

Esa sal que está ahí para ayudar a los demás. 
Esa sal que se hace manos suaves y firmes que acogen con 
misericordia, ternura y dan confianza.  
Esa sal que se hace amor en el servicio, amor que acompaña, 
comparte… amor de generosidad y entrega. 
Esa sal que al deshacerse nos habla de un cambio de mirada. 

 
Hoy Jesús se entrega a sí mismo: “nadie me quita la vida la doy 

voluntariamente”. Se pone en manos del Padre.  
Como la sal da sabor a la vida, sazona la vida. Él, en el gesto de la cruz sana, 
restaura nuestra vida. 
Este día está centrado en la cruz. Desde ella podemos descubrir el sentido 

que tiene y las posibilidades de vida que nos ofrece. 
Cargar con la cruz es: 

*mirar lo que mira Jesús,  

*cómo lo mira  

*y mirarnos como Él nos mira.  

Es vivir más lo que somos 
 

 
 

Oración  
Hoy, ahora, en este día me paro, hago silencio.  
Callo mi mente, abro mi corazón disponiéndolo a escuchar lo que Jesús quiere 
decirme. 

 

Señor, enséñame a orar éste tu 
misterio y mi misterio, permíteme 
ser capaz de acercarme a la Cruz, a 
Tu Cruz y a mi cruz y descubrir la 
gran esperanza de  ser sal de la 
tierra, de escuchar la invitación que 
me haces, nos haces, a vivir más lo 
que somos porque tu nos quieres 
como somos. 

 
 



 

15 
 

Canción: Dejarme hacer (Ixcís) 

https://www.youtube.com/watch?v=WOz6Bgsihbg&t=37s 
Dejarme hacer, dejarme hacer 
Dejarme hacer es cuento pides de mi 
Dejarme hacer de nuevo por Ti 
Dejarme hacer en tus manos Señor 
 
SALMO 139 
Señor, tú me sondeas y me 
conoces; 
me conoces cuando me siento o me 
levanto, 
de lejos penetras mis 
pensamientos; 
distingues mi camino y mi 
descanso, 
todas mis sendas te son familiares. 
 
No ha llegado la palabra a mi 
lengua, 
y ya, Señor, te la sabes toda. 
Me estrechas detrás y delante, 
me cubres con tu palma. 

Tanto saber me sobrepasa, 
es sublime, y no lo abarco. 
 
¿Adónde iré lejos de tu aliento, 
adónde escaparé de tu mirada? 
Si escalo el cielo, allí estás tú; 
si me acuesto en el abismo, allí te 
encuentro; 
 
si vuelo hasta el margen de la 
aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, 
me agarrará tu derecha. 
 

Si digo: "que al menos la tiniebla me 
encubra, 
que la luz se haga noche en torno a 
mí", 
ni la tiniebla es oscura para ti, 
la noche es clara como el día. 
 
Tú has creado mis entrañas, 
me has tejido en el seno materno. 
Te doy gracias, 
porque me has escogido 
portentosamente, 
porque son admirables tus obras; 
conocías hasta el fondo de mi alma, 
no desconocías mis huesos. 
 
Cuando, en lo oculto, me iba 
formando, 
y entretejiendo en lo profundo de la 
tierra, 

tus ojos veían mis acciones, 
se escribían todas en tu libro; 
calculados estaban mis días 
antes que llegase el primero. 
 
¡Qué incomparables encuentro tus 
designios, 
Dios mío, qué inmenso es su 
conjunto! 
Si me pongo a contarlos, son más 
que arena; 
si los doy por terminados, aún me 
quedas tú. 
 
Señor, sondéame y conoce mi 
corazón, 
ponme a prueba y conoce mis 
sentimientos, 
mira si mi camino se desvía, 
guíame por el camino eterno. 

 
Silencio 
 
Canción: En la cruz (Hermana Martha) 
(https://www.youtube.com/watch?v=5tjhEOk0ZKA) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WOz6Bgsihbg&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=5tjhEOk0ZKA
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SÁBADO SANTO:  

Vive más a Jesús 

  
 
 Estamos en el tercer día del Triduo Pascual:  

 
- El Jueves miramos  a Jesús lavando los pies a sus discípulos; con su 

gesto nos dice que el servicio identifica la vida de los cristianos. Se 
entregó Él mismo para quedarse siempre con nosotros: Tomad y comed 
esto es mi cuerpo… ésta es mi sangre. Instituyó el sacerdocio. Y nos 

dejó su mandato: amaos unos a otros como Yo os he amado. 
 

- Ayer, Viernes Santo, contemplamos a Jesús en su pasión y muerte. 
Clavado en la cruz: perdona, llama a su Padre, nos da a su Madre y, 
por fin, entrega su espíritu y muere. Entre estremecimientos y gritos de 
dolor, según recoge Lucas, pronuncia unas palabras que descubren lo 
que hay en su corazón: “Padre, perdónalos porque no saben lo que 
hacen”.  Así es Jesús: Ha pedido a los suyos “amar a sus enemigos y 
rogar por sus perseguidores”. Ahora es él mismo quien muere 
perdonando. Convierte su crucifixión en perdón. 
 

- Hoy, Sábado Santo, la Iglesia no celebra liturgia alguna. Permanece 

junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y su muerte.  

El Señor ha muerto, lo expresa el altar desnudo. Es día de silencio. 
Esperamos en silencio, para que nuestro corazón se prepare a 

llenarse de la alegría de la Resurrección, que celebraremos esta noche 
en la Vigilia Pascual.  

Hoy es un buen día para acompañar a María y esperar con Ella 
la Resurrección de su Hijo.  
Es un buen día para hacer nuestro el dolor de tantas personas 
que están sufriendo en distintas partes del mundo, a causa de la 
pandemia del COVID-19, y de “tantas pandemias” que nos pasan 
desapercibidas…porque no nos tocan de cerca. 

 
 

Acompañamos a María en su dolor para que Ella nos enseñe a acompañar 
el dolor de nuestros hermanos.  

 
 

Puedes hacer esta oración tú solo/a…mejor si podéis reuniros la 
familia, o varias personas que queráis compartir la experiencia…  
En cualquier caso, nos sentimos unidos/as a toda la humanidad 
sufriente. Oramos teniendo presentes a tantas personas que 
están sufriendo el dolor y la soledad en cualquier parte del 
mundo. 
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Canto: Madre del silencio 
https://www.youtube.com/watch?v=AcO-jUDPPhE 
 

Miramos a María, la Madre Dolorosa. Su corazón está roto por el sufrimiento 
del hijo, pero su esperanza está firme porque sabe que la muerte no va a ser la 
última palabra, y la promesa se cumplirá: El Padre le resucitará.  
Seguimos las indicaciones de San Ignacio en los Ejercicios, y hacemos la 
“composición de lugar”: Nos colocamos dentro de la escena. 
- María está en casa de Juan. Entramos.  
- Miramos a María, sola y desconsolada, en silencio.  
- Le pedimos permiso para ponernos cerca de ella y compartir su dolor. 

 
Con Ella miramos a tantas madres 
con el corazón roto… Decimos sus 
nombres.  
Pedimos para ellas fortaleza en la 
esperanza de que también en sus 
hijos va a triunfar la vida, la Vida.  

       
        Imagen de “Mater” 
        Sede internacional de la I.Ten Madrid 

 

Hacemos silencio 
 

Acompañamos a María mientras “relee su vida” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sqm8KfeH9xU 
 
Es fácil pensar que Ella, “que había guardado cuidadosamente todas las cosas 
en su corazón” (Lc 2,51) estaría en estos momentos recordando su vida junto a 
Jesús, su hijo. Esa vida que había sido un SÍ mantenido, a lo largo de toda su 

existencia, al plan de Dios sobre ella, y al plan de Dios sobre su hijo. Un sí que 
va desde el anuncio del ángel hasta la Cruz.  
Nos detenemos en algunos momentos: 
 

 El SÍ en la anunciación.  No temas, María, has hallado gracia ante 

Dios… Y ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Sí, como tú 
quieras (Lc 1, 26-38) 

Dijo Sí a los planes de Dios sobre ella, aunque no los entendiera. Sí a lo que su 
hijo era, a lo que su hijo iba a ser. "Siendo de condición divina, no se aferró a 
su condición de Dios.  Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de 
siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como 
hombre;  y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de 
cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo 
nombre." (Flp 2,6-11) 

https://www.youtube.com/watch?v=AcO-jUDPPhE
https://www.youtube.com/watch?v=Sqm8KfeH9xU
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 El SÍ en la Presentación de Jesús en el templo. Los padres van 

con Jesús  para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, el anciano 
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora, Señor, 
puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz;  
porque han visto mis ojos tu salvación,  la que has preparado a la 
vista de todos los pueblos,  luz para iluminar a los gentiles y gloria de 
tu pueblo Israel.  Su padre y su madre estaban admirados de lo que 
se decía de él.  Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: “Éste 
está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser 
señal de contradicción  ¡y a ti misma una espada te atravesará el 
alma!” (Lc 2,27-35) 

“Te traspasará el alma”, dijo el anciano Simeón a la madre. Parece que esta 
frase ha sido conservada en la antigua comunidad judeocristiana como palabra 
tomada de los recuerdos personales de María. La oposición contra su hijo, lo 
que el Hijo había sufrido a lo largo de su vida,  afectó sin duda a su madre 
“como una espada que le partía el alma”. (Cfr. Benedicto XVI, La infancia de 
Jesús) 
La Mater Dolorosa, la Madre con la espada en el corazón, es el prototipo de la 
Madre que sufre con nosotros, como Jesús sufría con el dolor de los pobres, 
los enfermos, las viudas, los que “estaban como ovejas sin pastor… y, al 
verlos,  se le conmovían las entrañas”. 
 

 Se les pierde el niño. Encuentran a Jesús al tercer día… “Hijo ¿Por 
qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos 
angustiados… Él  les dijo: Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais 
que yo debía estar en la casa de mi Padre? Ellos no comprendieron 
la respuesta” (Lc 2, 46-48) 
 

Momentos angustiosos en los que María volvería a sentir algo de “la espada” 
que Simeón le había anunciado… y “conservaba todo esto en su corazón”.  
Acepta en la oscuridad la misión de su hijo. Vive de la fe en la Promesa. 
La fe de María es una fe en camino, una fe que se encuentra a menudo en la 
oscuridad, y debe madurar atravesando la oscuridad. María no comprende las 
palabras de Jesús, pero las conserva en su corazón y allí las hace madurar 
poco a poco (Cfr. La infancia de Jesús, pág. 129) 
Por eso ella es la gran creyente: “Dichosa tú que has creído” (Lc 1,45), le dirá 
su prima Isabel. 

 Junto a la cruz de su hijo. “Junto a la cruz de Jesús estaban su 

madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás, y María 
Magdalena.  Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a 
quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego 
dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese 
discípulo la recibió en su casa” (Jn 19,25-27) 

Jesús crucificado se dirige a su madre y la proclama madre de su discípulo 
amado. Ella debe cuidar de él como una madre cuida a un hijo. Juan 
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necesitaba especialmente ser cuidado para permanecer fiel en los momentos 
de dificultad; firme en la fe en  Jesús y sintiendo la fuerza de su Espíritu.  
Y al discípulo le dice: ahí tienes a tu madre, recíbela en tu casa. 
Nosotros hoy le decimos que queremos recibirla en nuestra casa. Nos 
quedamos  junto a ella y le abrimos nuestro corazón.  A nuestra Madre 
podemos expresar  y confiar  todo: nuestras necesidades, dificultades,  
ilusiones, temores y esperanzas.  
“Ella  vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se 
estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su 
corazón y se dejó atravesar por la espada (...) Ella no acepta que nos 
quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar 
con ella nos consuela, nos libera y nos vivifica. La Madre no necesita de 
muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para 
explicarle lo que nos pasa. Basta musitar  una y otra vez: Dios te salve 
María…” (Papa Francisco, Gaudete et exsultate, nº 176) 
 

Nos quedamos junto a Ella, hacemos silencio y oramos 
 
Canto: Ahí tienes a tu Madre (hna. Glenda)  
https://youtu.be/-Bgk4vAsRog  
 

María Madre sostiene la fe de la Iglesia, mi fe, nuestra fe 

 

                  

https://youtu.be/-Bgk4vAsRog


 

20 
 

Cuando Jesús, clavado en la cruz,  al borde la muerte, nos da a su Madre 
como Madre nuestra, quiere llevarnos a Ella porque no quiere que su Iglesia, 
nosotros, caminemos en la fe sin una madre. Ella, que lo engendró y 
acompañó a lo largo de su vida, también acompaña “al resto de sus hijos, los 
que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús” 
(Ap 12,17). 

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí: ha 
resucitado”  (Lc 24, 6). Son las palabras que escucharon las mujeres 
que iban de madrugada a embalsamar el cuerpo del Señor. Ellas, que 
habían seguido a Jesús en su camino hacia el Calvario y que “lo 
observaban todo de cerca”, a pesar de la impotencia y el desconsuelo, 
permanecieron con el Maestro, y fueron después  las primeras testigos 
de la Resurrección.  

 
Con María, Madre de Dios y Madre nuestra esperamos la resurrección de su 
Hijo que celebraremos esta noche en la Vigilia Pascual. 
 
Terminamos rezando la  oración que el Papa ha recomendado para estos días 
difíciles diciendo a María una de las más antiguas oraciones: La oración de 
San Bernardo. 
 

 


