
SÁBADO SANTO: CONFIANZA EN LA OSCURIDAD 

PROPUESTA DE CATEQUESIS PARA TODA LA COMUNIDAD  

 

 

No podremos vivir el Sábado sin tener presente el Viernes. ¿Te acuerdas de             
ayer? Vivimos como tras la muerte de Jesús, María, aún con tremendo dolor,             
permanecía a los pies de la cruz, cerca de su hijo. Y Jesús le mostraba a Juan                 
una Madre, en María. Al igual que María, nosotros también debemos           
permanecer cerca de Él aún en momentos de cruz y desesperanza, y la mejor              
manera de hacerlo es a través de María, pidiéndole a nuestra Madre que             
acerque nuestros corazones a su Hijo, dejando que nos guíe y nos acompañe             
hasta Él. 

Por eso, en el día de hoy os invitamos a vivir la oscuridad que nos dejan todas                 
nuestras cruces con la misma fe y esperanza que lo hizo María, y sobre todo               
teniéndola presente de un modo especial y recordando que ella también es            
nuestra Madre, y que nos cuida y nos acerca a Jesús porque también nos ama. 

Para esto, os proponemos a todos los grupos que al comienzo del día             
hagamos un hueco a María en nuestras casas. 



Se invita a buscar y preparar un espacio con una figura, una estampa, un              
rosario de la virgen… y una o varias velas apagadas (que más tarde, al              
comienzo, o después de la celebración de la Vigilia Pascual encenderemos           
como signo de resurrección) donde podamos tener un pequeño rato de oración            
y de reflexión a lo largo de la mañana que nos ayude a acercarnos a Jesús.  

 

*Proponemos que este tiempo de oración sea por la mañana para durante el             
resto de la tarde hasta la celebración de la Vigilia, también vivamos de forma              
más consciente el silencio que nos deja la muerte de Jesús, hasta el momento              
de su resurrección. 

Os damos apoyos para la oración: 

Cantos: que pueden ayudarnos a sentir más cerca a María y a pedirla que nos               
lleve a Él 

- La Fe De María - Son By Four (Ítala Rodriguez / #Dones) 

- Contigo, María | Athenas - Música Católica 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A


Evangelio: Lc 2, 46-52 

"Y sucedió, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio               

de los maestros, escuchándolos y preguntándoles; todos los que le oían,           

estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron,           

quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho             

esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.» .El les dijo:             

«Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi                

Padre?» .Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. .Bajó con ellos y              

vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente            

todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en              

gracia ante Dios y ante los hombres.” 

Al leer esta lectura del Evangelio, es fácil pensar que Ella, “que había guardado              
cuidadosamente todas las cosas en su corazón” 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.                 
Así, nosotros también debemos guardar las cosas en el corazón, para poder            
dar nuestro SÍ.  

También sentimos como María, al igual que a Jesús, nos mira como hijos, se              
preocupa por nosotros y nos busca. A nuestra Madre, la podemos expresar y             
confiar todo: nuestras necesidades, dificultades, ilusiones, temores y        
esperanzas. 

 

REFLEXIÓN: ACOMPAÑAMOS A MARÍA MIENTRAS “RELEE SU VIDA” 
 
1. Releemos nuestra vida, los encuentros que hemos tenido con Jesús, las           

personas con las que lo hemos compartido, dónde han sido… ¿Qué cosas            
tenemos guardadas en el corazón? ¿Cómo han sido? ¿Cómo me he           
sentido? 

 
2. ¿Como María, has dicho algún SÍ a lo largo de tu vida? ¿En este momento,               

sientes que Dios te pide algún SÍ?  
 
3. ¿Qué le pides a María? ¿Qué necesitas? Ofrece a María lo que tienes             

ahora en el corazón; tus cruces, tus miedos, tus dudas… Pídela que te guíe              
y te acerque a Jesús. 

 



 


