
SEMANA 
SANTA 
5 -12 ABRIL 2020

NUESTRA FE SE NUTRE 
Y SUPERA LOS OBSTÁCULOS 



SÁBADO
SANTO
11 DE ABRIL 2020



• El Sábado Santo recordemos con la 
familia el amor tan grande de María por 
su Hijo. Y que el mismo Cristo nos dejó 
también a su Madre para que nos cuidara 
a todos. 

• Expliquémosles que aunque su mamá, la 
Virgen María estaba triste sabía en su 
corazón que Su Hijo resucitaría y viviría 
para siempre. 

• Este día podemos hacer algunos dibujos 
de la Virgen María con ellos y animarnos 
a rezar el rosario como esta familia lo 
hace, o rezar un denario juntos. Que 
todos vamos entendiendo que María es 
una madre que siempre espera y que 
siempre está presta para salir al auxilio 
de sus hijos.

39

EL AMOR DE UNA MADRE



SÁBADO SANTO

Breve orientación: Reunirás a la familia en un lugar de la 
casa y entregarás las indicaciones del día. Explicarás a todos 

el significado del Sábado Santo. Organizarás un altar a la 
Santísima virgen María, y en la noche te propongo que en el 
patio de tu casa, la terraza o en un lugar abierto, hagas una 

fogata o enciendas un cirio como signo del fuego nuevo que 
es Cristo, luz nueva resucitada. El horario sugerido será el 

siguiente:

7.30 am: Oración de la mañana: Este día meditarás con tu 
familia el texto bíblico que te proponemos.

10.00 am: Reunidos trabajaremos la reflexión que se llama 
“momentos de fe”, así estaremos conectados con toda la 

comunidad. (Podrás hacerlo también vía redes sociales)
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EN CASA SÍ SE PUEDE CELEBRAR CON DIOS 4.00 pm. El párroco en mi casa (Sermón de madres) 
recordando a la Virgen Dolorosa. (Mensaje para la
familia: especialmente Madres e hijos (vía redes sociales)

5.00 pm: Rezo del Santo Rosario en familia (vía redes 
sociales)

8.00 pm. Celebración de la Vigilia Pascual (Vía redes 
sociales)

PERO Y ¿CÓMO?
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• La persona responsable invitará a los participantes a hacer la 
oración. Los invitará a reunirse en el Nombre del
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, seguidamente les 
proclamará el siguiente texto bíblico:

•
“En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la 
semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el 
sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel 
del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se 
sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco 
como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y quedaron 
como muertos. El ángel habló a las mujeres: “Vosotras no temáis, 
ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: Ha 
resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id 
aprisa a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre los 
muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. 
Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del 
sepulcro: impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo 
a sus discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: 
“Alegraos”. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron 
los pies. Jesús les dijo: “No tengáis miedo: id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán”. (Mateo 28, 1-10) 

• Algunas pistas para reflexionar:
† Hoy la Iglesia celebra la Vigilia Pascual, momento en el que 
conmemora el acontecimiento más esperanzador y feliz: “Jesús ha 
vencido la muerte”, el Dios en el que creemos es un Dios vivo, no
muerto.
† Si leemos el texto con cuidado, caemos en la cuenta de que la 
lectura nos quiere presentar un panorama esperanzador: madrugada, 
alborear, primer día... estas palabras comienzan a insinuarnos de que 
algo nuevo va a empezar. La vida resucitada es eso: un nuevo 
comienzo en Jesús. Cuando una persona le apuesta, como lo hicieran 
aquellas mujeres, a vencer el miedo al sepulcro, la vida se llena de luz, 
y los días se colman de esperanza.
† La invitación del resucitado es clara: “No temáis”. Hoy, en medio de 
esta situación mundial, que nos encierra a todos como en un sepulcro, 
estamos llamados a resucitar la fuerza y el ánimo, a hacer resonar en 
nuestro corazón esas palabras de Jesús que nos recuerdan que Él esta 
con nosotros en todo momento.
ORACION

• Señor Jesús, quiero en este día poner en tus manos cuanto tengo y 
cuanto soy... concédeme la gracia de una mirada renovada que me 
permita mirar con gratitud las bendiciones que tengo a mi lado. Ven 
Señor Jesús!!! (Se ora el Padrenuestro)

SÁBADO SANTO - MOMENTOS DE FE


