
Se celebra la Vigilia Pascual o Misa 

de Gloria, en tiempos normales. 

El día Sábado Santo le sugerimos hacer una oración personal, revisando nuestro propio

actuar en algún momento del día, junto con eso, intentar acompañar a la Santísima

Virgen en su soledad y dolor. Se puede encender un cirio junto a su imagen, rezar el

santo rosario y ofrecer cada decena por las distintas personas que conforman nuestra

familia, por sus ideales, propósitos, penas alegrías que están pasando. En la noche del

sábado, sugerimos reunirse como familia y adornar alegre y creativamente nuestro

altar familiar, junto al Cruci�jo, como signo del triunfo de Jesús sobre la muerte. Se

puede leer el relato de la Resurrección en el evangelio de San Lucas, capítulo 24, 1-8,

comentarlo y pedir por la familia propia y otras que conocemos. La idea es compartir

nuestra fe entre nosotros mismos. A veces el compartir lo que sentimos, lo que

aspiramos, los miedos y temores, nos acerca más unos a otros, crece nuestra intimidad

familiar y nos ayuda a entendernos mejor, junto con acrecentar nuestra fe, ya que cada

uno experimenta la compañía del Resucitado de distintas formas.



“María al pie de la cruz con su Hijo”

V/. Alabada sea la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo
R/. Y los dolores de su Santísima Madre.

Evangelio de san Juan (Jn 19,17.25ss)

“En el lugar que en hebreo se llama
Gólgota, que significa "Lugar de la
Calavera". Allí clavaron a Jesús en la
cruz… Cerca de la cruz estaban María la
madre de Jesús, y la hermana de su
madre, María, mujer de Cleofás y María
Magdalena. Cuando Jesús vio a su
madre junto al discípulo preferido, le dijo
a ella: "Madre, ahí tienes a tu hijo".
Después le dijo al discípulo: "Ahí tienes a
tu madre". Desde ese momento, el
discípulo llevó a María a su propia casa.”

SÁBADO SANTO LA SOLEDAD DE MARÍA:

Reflexión

Por designios inescrutables del Padre Celestial, María estuvo en el

Calvario y presenció la cruel y horrorosa muerte padecida por su

Hijo. La espada de dolor destrozaba, en ese momento, la mente y el

corazón de María... junto a la cruz estaban su madre, y la hermana

de su madre, María esposa de Cleofás y María Magdalena.

Triste es el espectáculo de María viendo a su querido Hijo

cruelmente clavado en la cruz, sin embargo ella permaneció al pie

de la cruz y oyó a su Hijo prometerle el cielo a un ladrón y

perdonar a sus enemigos. Escuchó sus últimas palabras dirigidas a

Ella y como a nosotros nos dijo en Juan: Hijo, he ahí a tu Madre.

Madre dolorosa, al pie de la cruz, tu que conoces nuestras penas,

los dolores de nuestro pueblo que sufre, por la espada que atravesó

tu corazón cuando tu Hijo inocente fue desnudado y crucificado, ten

compasión, Madre de todos nosotros, tus hijos, asístenos cuando

nos falten las fuerzas, cuando seamos vulnerables, cuando seamos

tentados por encima de nuestras propias fuerzas y haz que

podamos crucificar nuestros vicios y apetitos desordenados en la

cruz de tu Hijo.



“LA SOLEDAD DE MARÍA DESPUÉS DE DEJAR EL 
SEPULCRO”

V/. Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo
R/. Y los dolores de su Santísima Madre.

Evangelio de san Juan (Jn 19,38-42)
“Después de esto, José, de la ciudad de Arimatea, le pidió permiso a
Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato le dio permiso, y José
se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche había ido a
hablar con Jesús, llegó con unos treinta kilos de perfume a donde
estaba José. Los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en
vendas de una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el
perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban
sepultar así a los muertos.
En el lugar donde Jesús murió había un jardín con una tumba nueva.
Allí no habían puesto a nadie todavía. Como ya iba a empezar el
sábado, que era el día de descanso obligatorio para los judíos, y esa
era la tumba más cercana, pusieron el cuerpo de Jesús allí.”

SÁBADO SANTO LA SOLEDAD DE MARÍA:



Reflexión

El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro y la Virgen María espera la Resurrección.

La separación definitiva de los restos del ser amado, en el momento de la sepultura, acrecienta el
dolor de la muerte. María Dolorosa no fue la excepción. Después de cerrado el sepulcro, seguiría
contemplando, con los ojos del amor, a su Hijo destrozado... colgando de los clavos de la cruz... y
agonizando en la fiebre de las angustias y el sufrimiento.

La inmensa soledad y el inmenso vacío de María, después de sepultado Jesús, ningún ser humano
pudo haberlo aliviado. Solamente su Hijo Resucitado devolvió la "vida" a ese corazón destrozado.

Madre de nuestra esperanza, por el dolor que tuviste al depositar apresuradamente el cuerpo inerte
de Jesús en el sepulcro, dejándolo en la oscuridad y en el silencio, ten compasión de nosotros y no
nos abandones ahora y en la hora de nuestra muerte.

Rosario: Se reza un Padrenuestro, siete Ave Marías y Gloria al Padre
Canto: “Santa María de la Esperanza”

SÁBADO SANTO LA SOLEDAD DE MARÍA:



Oración final

Señor, María es nuestra Madre santísima. Ella hace que la Iglesia se sienta familia; Ella, como la 
mujer sencilla, buena y amorosa, entra en nuestra vida.
Ella llega a nuestras vidas para ayudarnos a crecer en la fe y en la esperanza.
En su fe amorosa, encontró la fortaleza para estar junto a Ti en el Calvario. Y allí se dio una nueva 
maternidad cuando nos recibió como hijos y nosotros la recibimos en nuestra casa, en nuestra vida.
En su fe, como abandono en las manos de Dios, encontramos la alegría de creer.
Queremos desde la intimidad de cada corazón que hoy la recibe como Madre, recibir de Ella las 
palabras que pronunció en las Bodas de Caná.
“Hagan lo que Él les diga”
Señor, tú has querido que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz; haz que la 
Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

Canto final: Santa María del camino 

SÁBADO SANTO LA SOLEDAD DE MARÍA:


