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El sábado santo es el tiempo del silencio y la 
espera. Cuando parece que nada puede pasar. 
Cuando lo que queda es la nostalgia por lo que 
parece perdido y la incertidumbre ante lo que 
pueda llegar. Tiene mucho de confianza sin 
pruebas. Es creer sin saber, anhelar sin exigir, 
buscar sin plazo.  

Es el tiempo de los discípulos asustados, de María 
Magdalena inquieta… El tiempo de calma 
insegura de quienes lo han condenado. Muchas 
veces nosotros mismos podemos vivirnos en este 
tiempo… cuando las heridas son lejanas, pero la cura no termina de llegar; cuando la 
esperanza parece estrellarse con la realidad; cuando el dolor ya no quema, pero sigue ahí; 
cuando la ilusión parece domesticada o rendida. 

El sábado santo es tiempo de desierto. En el desierto se toma distancia de los 
acontecimientos cotidianos. Pero no para olvidarnos de ellos, sino para verlos “a 
distancia”: para contemplarlos y para conocerlos; y para interpretarlos y discernirlos 
¡desde una perspectiva más amplia!, con mayor verdad, con más autenticidad, con más 
puntos de vista. Estando en el desierto no “se huye” de la realidad, sino que se 
contempla la realidad con dedicación, con mayor atención y –por eso– con mayor 
acierto. 

La invitación en este día, es a entrar en el desierto, y para ello presentamos dos rutas de 
oración: 

Opción 1. María y los días grises: Material interactivo. Comenzaremos viendo un video 
que nos introduce en el sábado santo y tendremos un documento que nos guíe en la 
oración a través de gestos y preguntas.  

Opción 2. Un silencio entre dos gritos: Material de oración para el desierto. Consiste 
en un documento más extenso que nos puede servir para adentrarnos en el desierto del 
sábado santo. No hay que trabajarlo entero, cada cual sigue su ritmo y se para en aquello 
que le habla en su vida.  

SÁBADO SANTO 2021.  
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Piensa cuál de las dos opciones es la que hoy puede ayudarte en tu desierto y recuerda, 
antes de comenzar a hacer oración, es importante que cuides algunas cosas que ayudan 
y son básicas:  

✔ El lugar 
✔ La postura corporal  
✔ El silencio 

Me dispongo, en el lugar que he elegido, adopto una postura cómoda y reverente. Hago 
Silencio. Relajo el cuerpo y concentro la mente. Abro el corazón... respiro 
profundamente, mientras intento silenciar los pensamientos, las preocupaciones, las 
cosas que me distraen, para centrarme en este momento… me relajo y respiro… para 
acoger mejor este momento de reflexión y oración. 

 

Podemos comenzar con una canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6TNu6Y_Dd8 

Necesito

Necesito de tus brazos 
apretando con fuerza y ternura 
el dolor que me ha de salvar. 

Necesito de tu voz 
arrancando en mis ojos 
esas lágrimas de sentirme 
rendida, vencida. 

Necesito de tu luz 
irradiando mi vida 
de esperanza y alegría. 

Necesito de tus labios 
susurrando dulzura 
esparciendo un “te quiero”. 

Necesito de tus manos 
repartiendo mansedumbre 
curando con caricias 

construyendo en mi desdicha. 

Necesito de tu fe 
confiando en lo pobre 
despertando en el silencio 
habitando mis soledades. 

Necesito de tu luz 
irradiando mi vida 
de esperanza y alegría. 

Necesito de tus labios 
susurrando dulzura 
esparciendo un “te quiero”. 

Necesito tu corazón enamorando mis días 
Necesito tu corazón dibujando sueños 
Necesito tu corazón cantando locuras 
Amando hasta que duela 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6TNu6Y_Dd8

