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En este día de Sábado Santo os invitamos a hacer un rato de oración -como hacíamos otros 

sábados santos- acompañando a María, que acompaña a su Hijo y con Él, llena de esperanza, 

espera la Resurrección, la luz, la Vida. 

Acompañamos hoy a María en su soledad, en su dolor y en su esperanza y desde este momento 

y situación que estamos viviendo, unidos a tantos hermanos… 

Por si os ayuda: 

 No se trata de leerlo todo seguido. Son momentos y textos para orar. Ayuda ir viendo 

cada apartado, leer despacio, que vaya calando…y dejar los momentos de silencio para acoger 

lo que más nos va llegando, lo que brota de la palabra y llega más al corazón y a la vida, 

sentimientos, deseos, lo que nos mueve a pedir, agradecer, comprometernos… 

 Y cada uno/a quedarnos donde más nos ayude a orar, a encontrarnos con Jesús, Señor 

de la Vida, a encontrarnos con los hermanos a los que hacemos presentes. María, como Madre, 

a la que queremos acompañar en su dolor y su esperanza, nos llevará a esos encuentros y nos 

acompañará en el camino hacia la luz y la Vida que nos trae Jesús Resucitado. 

 

 

 
 

 

 



Introducción.  
 

Estamos en el tercer día del Triduo Pascual:  

- 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. Es día de silencio, de noche, de oscuridad. Esperamos en silencio, para que 

nuestro corazón se prepare a llenarse de la luz, de la alegría de la Resurrección, que celebraremos 

esta noche en la Vigilia Pascual. 
 
Canto: Sé mi luz, enciende mi noche 
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y 

Sé mi luz, enciende mi noche, Sé mi luz enciende mi noche…Sé mi luz 

  

 Hoy es un día para acompañar a María y esperar con Ella la Resurrección de su Hijo. Es 

un 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. Nos sentimos unidos/as y oramos 

teniendo presentes a tantas personas que están sufriendo el dolor y la soledad en cualquier 

parte del mundo.   

 
 

 Acompañamos a María en su dolor, en su soledad 
 Que Ella nos enseñe a vivir el dolor, a acompañar el dolor de nuestros hermanos.  
 
“A Vicente –sacerdote que celebra responsos en la 
pista de hielo en Madrid- se le saltaron las lágrimas 
cuando con su mascarilla, sus guantes y su estola 
morada al cuello entró en esa pista de muerte y 
levantó la mirada hacia el dolor más silencioso. Se 
quedó sobrecogido por el horizonte de féretros 
alineados con los cuerpos de hombres y mujeres 
que hasta hace poco gozaron de vida plena. Y 
expresa Vicente: “tan impactante como esa vista fue 
el pensar que detrás de cada uno de esos seres 
anónimos hay una familia, unos amigos, un amor, un os paisajes…y también la mirada de Dios sobre 
ellos. Cuando estaba allí pensaba que todos habían pasado por este mundo haciendo el bien y 
repartiendo amor y felicidad, y di gracias por ello. Cuando regresaba en el coche, pensando en todo 
esto di las gracias al Señor por haberme permitido vivir una situación de mucho dolor, pero también 
de mucha fe y esperanza, de que esto no acaba aquí, de que estamos llamados a la resurrección”  
 

“Allí estaba la presencia de Cristo abrazando a cada uno, llorando como lo hizo al pie de la tumba de 
su amigo Lázaro y dando esperanza… Hay llanto y dolor, pero Dios no nos abandona” 
 

Canto:  Sé mi luz, enciende mi noche (https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y 

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

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y


 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.  

Con Ella miramos a tantas madres, hijos, hermanos, amigos. 

con el corazón    roto…a las personas que más sufren las 

consecuencias de esta pandemia y de otras situaciones de 

injusticia…en el trabajo, en la salud, en la 

economía…Deseamos cada día ver “algo de luz al final del 

túnel”  

Pedimos fortaleza, en la esperanza de que también en sus hijos, padres,   hermanos, 

amigos… va a triunfar, la Vida, la Luz  
 

- Miramos a María, sola, desconsolada, en silencio.  

- Le pedimos permiso para ponernos cerca de ella mientras relee su vida. 
  
María, “que había guardado cuidadosamente todas las cosas en su corazón”, está, en estos 
momentos recordando su vida junto a Jesús, su Hijo.  
La vida de María había sido un SÍ, un “hágase” al plan de Dios sobre ella, y al plan de Dios sobre su 
Hijo 
“He aquí la esclava del Señor; Hágase en mí según tu Palabra” 
 Un “Sí, hágase…siempre lleno de confianza, entrega, abandono total en los brazos de Dios, que 
conduce su vida y la historia del mundo. Su sí, en Nazaret y en Belén era el de la Madre que recibe, 
que cuida al Hijo; En el Calvario es la misma Madre que lo entrega; es la plenitud del dolor y del amor.  
La Madre Dolorosa, es 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”.  
María, al pie de la Cruz mantiene el amor fiel al Hijo, en estrecha unión con Él. Ella, como su Hijo, no 
es solamente la figura de los que sufren en este mundo, sino también la figura de los que liberan por 
amor. María nos enseña a saber sufrir con esperanza y en comunión con todos los que sufren. Es el 
amor que salva, el dolor soportado capaz de alumbrar luz, esperanza, vida nueva 
 
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. 
Desde nuestra oscuridad, nos quedamos junto a ella y le abrimos nuestro corazón. A nuestra Madre 
podemos expresar y confiar todo: nuestras necesidades, dificultades, dolores, 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) 
 
Hacemos silencio…acogemos lo que más nos ha llegado al corazón…   
 

 Canto: Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. 

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

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


 Con María, mujer de fe y esperanza 
“Una luz al final del túnel…”   Algo nuevo está 
brotando ¿no lo notáis?  

 

 En este tiempo de oscuridad, también hay muchos 

espacios donde entra la luz y lo ilumina todo…tantas 

personas que hoy trabajan sin descanso por salvar vidas, 

por cuidar a las personas, porque no nos falte lo 

básico…tantos gestos de servicio, entrega, 

generosidad…Todos vamos reconociendo y agradeciendo, 

descubriendo lo que no estaba tan visible, lo que no 

sabíamos que era tan importante, lo que de verdad lo 

es…tantas personas arriesgando sus vidas por salvar 

otras, ayudando, protegiendo, aliviando, 

cooperando…tantos gestos solidarios que se van dando en 

todas partes- “Algo nuevo está brotando, ¿no lo 

notáis? ¿Qué podemos descubrir en medio de la 

oscuridad? 
 
Con Santa María, que esperó “cuando todos vacilaban, el triunfo de Jesús sobre la muerte” 
podemos confiar cuando todo se nos derrumba. Su vida nos recuerda que la vida humana está abierta 
al Dios vivo, que solo en Él descansa plenamente, que la grandeza de la persona se mide por lo que 
ama y lo que espera… 
La esperanza de María, apoyada en Cristo, su único fundamento, es signo también para nuestra 
esperanza. Ella acoge nuestras esperanzas de vida nueva para la humanidad. Ella nos acompaña en 
el camino de la esperanza que es camino pascual hasta la Pascua definitiva. Cristo Resucitado es 
nuestra esperanza. María supo permanecer junto a la Cruz, de pie, con dignidad, con esperanza, con 
la confianza de quien no necesita signos para saber que Jesús, su Hijo, es el Señor, el Resucitado, 
el vencedor de la muerte para siempre 
 

 Algo nuevo está naciendo…Mirad que Yo hago algo nuevo… 

Pedimos aprender a mirar,  un cambio de mirada capaz de ver la realidad, las personas, el 

dolor, el sufrimiento, la vida y la muerte, con la mirada de Jesús…con la mirada y el corazón de 

su Madre, María; Mirando y aprendiendo que el valor de la solidaridad se cultiva cada día y no 

se improvisa, que lo que nos une fuertemente es el amor, la relación, el apoyo de unos y 

otros…que no se trata solo de salir de esta situación de emergencia sino de prepararnos para 

construir un mundo mejor. 
 

 Tiempo de silencio. Contemplamos, acogemos, pedimos, agradecemos… 
 

 Canto Final: https://www.youtube.com/watch?v=HvjPphHD_lU 

 
 Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, 
 mantén el ritmo de nuestra espera. 
Esperaste, cuando todos vacilaban, el triunfo de Jesús sobre la muerte 
Y nosotros esperamos que su Vida anime nuestro mundo para siempre 

 
           
 

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

