SÁBADO SANTO
Se junta toda la familia.
Sentido del Sábado Santo
Este es el día de la ausencia, Jesús ha muerto. Día de dolor, de reposo, de esperanza, de
soledad. El mismo Cristo esta callado. Él, que es el Verbo, la Palabra, está callado.
Después de su último grito en la cruz “¿Por qué me has abandonado?”, ahora Él calla en
el sepulcro. Descansa. Eso sí, no es un día vacío en el que “no pasa nada”. Hoy os
invitamos a que busquéis un rato para estar solos y en silencio, os dejamos unas
preguntas para que os ayuden…

Oración
Oración:
Y entonces vio la luz.
La luz que entraba por todas la ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.
Acabar de llorar y hacer preguntas;
ver al Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;

tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los dolores lejos,
la Noche-luz tras tanta noche oscura.

“UN PULSO A TU VIDA”
- Busca un sitio donde puedas estar solo/a y en silencio.
- Respira hondo, intenta captar, cerrando los ojos, todos los sonidos que seas capaz.
Intenta darte cuenta también de todos los olores. Abre los ojos, siéntete reconciliado con
lo que tienes alrededor.
- Este rato de la mañana pretende ser de silencio y de respeto. Aprovecha para hacer una
revisión de tu vida. Saca conclusiones de esta pascua para tu vida cotidiana.

1.- Enumera aquellas actitudes y comportamientos que no tienen nada que ver con los
valores del evangelio (escríbelas en el recuadro del final)

2.- ¿Cómo te relacionas con tus padres, familiares, amigos, profesores…?

3.- ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Dedicas tiempo a orar, celebras los sacramentos…?

4.- ¿Cómo es tu relación contigo mismo? ¿Conoces y valores todos tus dones?

5.- ¿Te preocupa la situación social, la injusticia, la pobreza?

PARA LLEVAR A LA CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE PASCUA

Enumera aquellas actitudes y comportamientos que no tienen nada que ver con los valores
del evangelio

PREPARAR LAS COSAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE PASCUA

