
"Me encuentro ante Ti, Señor… con tu cuerpo sobre la piedra fría de un sepulcro.

Contemplo tu rostro con los ojos cerrados, y recuerdo tantos ojos a los que tú fuiste

capaz que abrirlos de nuevo a la luz. Contemplo tu cabeza caída, con el mismo rostro que

acarició tu madre aquella noche, en la cueva de Belén. Tus labios cerrados, de donde

salieron aquellas palabras que regalaban vida y que ahora guardan silencio. Tu pecho

desnudo, traspasado por la lanza; el corazón roto, ese que tanto supo comprender y amar.

Contemplo tus manos, esas mismas que supieron acariciar a los que sufrían; las que con

ternura y temblor, tomaron el pan en la noche de la última cena y supo compartirlo con los

"Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era

también  discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús.

Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo

envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había

excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se

marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas

enfrente del sepulcro".

Haz silencio en tu interior... y en ese silencio simplemente contempla y

coloca junto al Señor en el sepulcro tus dudas, tus miedos e

incertidumbres... Puedes escribirlo en un trozo de papel. Confía y déjate

hacer por Él.

Si te ayuda, puedes acompañarte de esta oración hecha canción: 

Cuando no pueda más  (Luis Guitarra)

https://www.youtube.com/watch?v=W9aK3mOJCDU

Es la hora del dolor, de la noche oscura. Es la hora de esperar el nuevo amanecer de la Pascua.

Ella sabe que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida. La última y más hermosa

palabra la tiene el Padre. Confía. Espera.

En la oscuridad que envuelve a la creación, María, la primera discípula creyente, permanece sola

al mantener encendida la llama de la fe, esperando contra toda esperanza en la Resurrección de

Jesús. La palabra de Jesús llenó siempre su corazón. Ahora su hijo ha muerto, la mentira y el

odio han apagado Su voz. El mundo se ha quedado en silencio y a oscuras.

SÁBADO
SANTO
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Hoy es Sábado Santo. Es tiempo de silencio, de sentir el fracaso como un

lugar sin salida, tiempo de preguntas sin respuestas, de buscar y no

encontrar...

Vive este día con María. La experiencia de la cruz ha sido tremenda. Junto

al discípulo amado ha oído las últimas palabras de Jesús, su último suspiro.

DEL EVANGELIO DE SAN MATEO (MT 28,57-61)

"¿Y quién no tiene días grises? ¿Quién no tiene alguna vez
ganas de tirar la toalla y dejarlo estar? A veces ni siquiera

sabes por qué. Pero ojalá en estos días tengamos la
lucidez para mantener la memoria y la esperanza". 

#SalesianasViveLaPascua

Escucha esta interesante reflexión de José Mª Rodríguez Olaizola sobre el Sábado
Santo. Él lo llama "el amor en los días grises" y es que quién no ha tenido días
grises en su vida...

TE CONTEMPLO...

María, el amor en los días grises - José Mª
Rodríguez Olaizola

https://www.youtube.com/watch?v=Pnt8G-hBVEg

que tenías a tu lado. Ahora que parece que todo ha terminado, contemplo tus pies, los que tanto

caminaron por las tierras de Palestina. Esos pies que fueron lavados, secados y besados por aquella

mujer que experimentó tu perdón porque supo de amor. Ante tu cuerpo muerto, solo me queda… la

lágrima… el silencio… y una oración muy llena de esperanza".   

                                                                                                                                 (Juan Carlos Martín)

https://www.youtube.com/watch?v=W9aK3mOJCDU
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