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Pastoral y Tiempo Libre 
 



SABADO SANTO 
“Él lo hizo por ti” 
 
¿Qué celebramos el Sábado Santo? 
 
"Jesús yace en su tumba y los apóstoles creen que todo se acabó. Todo el sábado su cuerpo 
descansa en el sepulcro, Pero su madre, María, se acuerda de lo que dijo su hijo:  "Al tercer día 
resucitaré". Los Apóstoles van llegando a su lado, y Ella les consuela. " 
"El Sábado santo es un día de luto inmenso, de silencio y de espera vigilante de la Resurrección. 
La Iglesia en particular recuerda el dolor, la valentía y la esperanza de la Virgen María. "   
Ella representa la angustia de una Madre que tiene entre sus brazos a su Hijo muerto, pero no 
se puede olvidar en este momento ella es la única que conserva en su corazón las palabras del 
anciano Simeón, que si bien él profetizó que Cristo sería signo de contradicción y una espada le 
traspasaría el alma, también indicó que Jesús sería signo de resurrección. 
Lo que los discípulos habían olvidado, María lo conservaba en el corazón: la profecía de la 
resurrección al tercer día. Y María esperó hasta el tercer día. 
Generalmente en las mañanas se realizan retiros de reflexión en torno a este tema, y la tarde 
resulta ser más bien de tranquilidad, oración y de espera al Jesús Resucita 
 
MOMENTO DE RELEXIÓN PERSONAL: ¿ME ACOMPAÑAS? 
 
Voy a proponerte algo. Algo que quizá nunca hayas experimentado, y que seguro que te va a 
gustar. ¿Te atreves a escucharme? Si la respuesta es un sí, lo primero que has de hacer es buscar 
un sitio tranquilo y solitario. Despréndete por unos momentos de tus preocupaciones, y 
concéntrate bien en lo que vamos a hacer... Vamos a caminar juntos en el silencio de tu corazón, 
en la quietud de tu mente. Vamos a caminar y a estar solos, juntos. Y mientras lo hacemos, 
vamos a hablar de corazón. Vamos a conocernos de nuevo. No tengas miedo, ni te avergüences. 
Es bueno para nosotros estar juntos. Abre tu mente, tu corazón y tu espíritu. 
Durante este corto período de tiempo -este viaje- debes poner fuera de tu mente a toda otra 
persona. No dejes que nada ni nadie te distraiga. Vamos a estar solos -sólo tú y el Dios que te 
ama-, y vamos a conocernos otra vez. 
 
 
Para reflexionar: 
 
Dios te llama ahora. ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo le vas a contestar? 
Texto de las sagradas escrituras: 
Ahora, así dice Yavé, tu creador, Jacob, aquel que te ha plasmado, Israel: “No temas, pues yo te 
he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo, 
si por ríos, no te ahogarás. Si caminas por el fuego, no te quemarás y las llamas no te abrasarán. 
Porque yo soy Yavé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador.” (Is 43, 1-3) 
“Te conozco tan bien”, dice el Señor. “Me acuerdo que pensé en ti, y te formé y te di nueva vida. 
Siempre he estado pensando en ti, aunque tú no lo creas. He tenido tanto cuidado contigo 
porque yo sé que tú eres especial. Y tú eres especial. Yo te conozco muy bien. Conozco cada 
parte de tu vida, y te quiero.” 
“Tantas personas pasan por la vida sin verdaderamente conocerse ellos mismos. Algunos 
piensan que no tienen tiempo, que están muy ocupados para llegarse a conocer. Otros no 
quieren conocerse porque no les gusta quiénes son.” 



“Yo quiero que te conozcas a ti mismo. Que te atrevas a conocerte a ti mismo -por lo menos, un 
poco más de lo que ya te conoces-. Te prometo que según tú te conozcas mejor, me conocerás 
mejor a mí. 
 
Para reflexionar: 
El Señor te está llamando a que mires bien tu vida: ¿aceptas el desafío? 
Texto de San Agustín: 
Conocedor mío, que yo te conozca como Tú me conoces... Señor, te soy bien conocido tal como 
soy... Esto me deja profundamente admirado y lleno de estupor. Se desplaza la gente para 
admirar los picachos de las montañas, las gigantescas olas del mar, las anchurosas corrientes de 
los ríos, el perímetro del océano y las órbitas de los astros, mientras se olvidan de sí mismos 
(Confesiones X 1, 2, 8) 
 
 
Cuando tú te miras en tu interior, ves cosas que necesitas cambiar. A veces haces cosas que te 
hacen daño a ti mismo o a otros, o que ofenden a Dios. Son impedimentos de Amor. Tú eres 
bueno porque Dios te hizo de esta manera... pero no estás completo todavía. Mira en tu interior 
y considera estas actitudes, estos sentimientos, estos pensamientos y acciones que necesitas 
cambiar y que te impiden amar. Son como las negaciones de Pedro. Mira en tu interior y date 
cuenta de esas heridas que necesitas sanar. Mira a tu alrededor y ve a aquellos que han sido 
heridos por tus acciones o palabras, por tu falta de hablar o actuar para ayudar a otra persona. 
Y después... pide perdón. Cuando tu corazón sea llevado a la tristeza y al arrepentimiento, pide 
perdón. 
 
“Mi amor por ti es más grande que cualquier pecado. Yo te perdonaré. Luego, haz la paz con tus 
hermanos y hermanas y deja que la paz esté en tu corazón”. 
 
Para reflexionar: 
¿Qué te está manteniendo alejado del Señor en tu vida? ¿Cuáles son tus impedimentos de 
Amor? ¿Has probado a mirar a Dios a los ojos? 
 
Texto bíblico: 
LA MIRADA DE JESÚS 
Le dijo Pedro: “¡Hombre, no sé de qué hablas!”. Y en aquel momento, estando aún hablando, 
cantó un gallo, y el Señor se volvió y miró a Pedro… Y Pedro, saliendo fuera, rompió a llorar 
amargamente. 
Yo he tenido unas relaciones bastante buenas con el Señor. Le pedía cosas, conversaba con Él, 
cantaba sus alabanzas, le daba gracias… Pero siempre tuve la incómoda sensación de que Él 
deseaba que le mirara a los ojos…, cosa que yo no hacía. Yo le hablaba, pero desviaba mi mirada 
cuando sentía que Él me estaba mirando. Yo miraba siempre a otra parte. Y sabía por qué: Tenía 
miedo. Pensaba que en sus ojos iba a encontrar una mirada de reproche por algún pecado del 
que no me hubiera arrepentido. Pensaba que en sus ojos iba a descubrir una exigencia; que 
había algo que Él deseaba de mí y yo no estaba dispuesto a dar. 
Al fin, un día, reuní el suficiente valor y miré. No había en sus ojos reproche ni exigencia. Sus 
ojos se limitaban a decir: “Te quiero”. Me quedé mirando fijamente durante largo tiempo. Y allí 
seguía el mismo mensaje: “Te quiero”. 
Y, al igual que Pedro, salí fuera y lloré. 
Nosotros hemos caminado juntos y tal vez ahora te conozcas a ti mismo un poco mejor -y tal vez 
me conozcas a mí mejor también-. Este ha sido uno de los muchos viajes que has hecho en tu 
vida. Es solamente uno de los muchos viajes que te esperan en el futuro. Espero que siempre 
podamos caminar juntos como lo hemos hecho hoy -hablando de corazón, viviendo lo bueno y 



lo malo, llegando a ser amigos más profundos e íntimos. Sabes que me tienes a tu disposición 
siempre que me necesites. Tan sólo tienes que decidirte a amar. 
 
 
 
 

VIGILIA PASCUAL 
 
En la noche del Sábado Santo nos reunimos para celebrar la solemne Vigilia de la Pascua, la fiesta 
más importante de todo el año cristiano; es una llamada de alegría para salir al encuentro de 
Jesús, al que hoy lo descubrimos resucitado y vencedor de la muerte para no morir jamás: la 
justicia de Dios triunfa sobre la injusticia de los hombres. Jesús no es un personaje del pasado; 
vive, y, como ser viviente, camina delante de nosotros, nos llama a seguirlo a Él, y a encontrar 
así también nosotros el camino de la vida. La Vigilia Pascual está caracterizada por la abundancia 
de los signos de la creación: la luz, el fuego y el agua, y una característica esencial de esta 
celebración es llevar a la comunidad a un encuentro orante con la Palabra de Dios. 
En la Vigilia Pascual, la Iglesia Católica, y de modo parecido las demás Iglesias cristianas, celebra 
una liturgia muy especial, y lo hace con la máxima solemnidad, y en todas ellas hay un ritual muy 
semejante que incluye los símbolos de la luz y el agua. La Vigilia, que significa pasar “una noche 
en vela”, cobra un sentido especial en la víspera pascual porque recuerda el pasaje bíblico (Mc 
16:01) en el que un grupo de mujeres llegan al sepulcro para terminar de embalsamar a Jesús, 
pero no encuentran su cuerpo. Luego, un ángel se aparece y les dice: “¿Buscáis a Jesús el 
Nazareno? No está aquí. Ha resucitado. Decidles a sus discípulos que vayan a Galilea y allí lo 
verán” (Mt 28, 6). 
 
La celebración tiene cuatro partes bien definidas: 
 
En la primera parte, Lucernario o “liturgia de la luz”, comenzamos la celebración con el templo 
completamente a oscuras, encendiéndose y bendiciéndose un fuego en un lugar fuera del 
templo. De ese fuego se enciende el Cirio Pascual, una enorme vela que simboliza a Cristo 
Resucitado y que con su luz disipará las tinieblas del mal, la injusticia y el pecado.  
 
En la segunda parte, la Liturgia de la Palabra, se proclaman siete relatos del Antiguo Testamento 
y sus correspondientes salmos o cánticos que relatan y cantan como el Señor salvó a su pueblo 
de la opresión, lo condujo con su mano poderosa nos muestras las maravillas que Dios ha obrado 
a favor de la liberación de su pueblo hasta enviarnos a su Hijo.  La Iglesia, llena de fe en la Palabra 
y promesas del Señor, contempla las maravillas de Dios, las que realizó desde el principio en 
favor de su pueblo, desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo. 
 
La tercera parte de la Vigilia, es la Liturgia Bautismal o “liturgia del agua”; en ella se bendice el 
agua de la pila bautismal con un rito especial, se cantan las Letanías de los Santos, y se nos invita, 
una vez más, a renunciar a todo mal y a proclamar la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La 
bendición del agua más que bendecir el agua se trata de bendecir a Dios por todo lo que en la 
Historia de la Salvación ha hecho por medio del agua (desde la creación y el paso del Mar Rojo 
hasta el bautismo de Jesús en el Jordán), pidiéndole que hoy también a través del signo del agua 
actúe el Espíritu de vida sobre los bautizados.  
 
La cuarta parte es la Liturgia de la Eucaristía celebrada de la manera acostumbrada. La “liturgia 
del pan y del vino” que se consagran con las palabras de Jesús en la Cena de despedida y en la 
que “anunciamos la muerte del Señor y proclamamos su resurrección, hasta que vuelva”. 



DINAMICA 
 
Siguiendo estas cuatro partes, os proponemos la siguiente dinámica para poder celebrar la 
Pascua en familia. 
Vas a necesitar una vela, una Biblia, un recipiente con agua, un trozo de pan y un teléfono para 
escuchar las canciones que te vamos a indicar. 
Coloca todo en la mesa del salón y si es posible, con la presencia de tu familia, ve siguiendo lo 
que a continuación se indica: 
 
1.- Enciende la vela y lee:   Este es el fuego que rompe las tinieblas. Es el fuego donde nos 
purificaremos esta noche arrojando en él nuestros miedos, nuestra vida apagada, todo aquello 
que pone el sello de la muerte en nuestro corazón. 
 ¿Necesitas luz? Luz para la desesperanza, luz en el agobio, luz para iluminar lo oscuro de tu 
alma…Pues acércate y contempla durante unos segundos en silencio esta Luz. Es el gran regalo 
que Dios te da, es la luz que ilumina, como el sol vence la noche con su luz, así Dios vence la 
noche de tu alma. 
Contemplar en silencio esta Luz es decirle a Cristo que cuente con contigo que quieres estar vivo 
y no muerto. Que no has encontrado una vida más apasionada que la suya, que estás a su 
disposición, que quieres ser hombre de luz, resucitado. Contemplar la Luz de esta vela es 
comprometerse con Cristo. 
Pide por todos los enfermos de coronavirus, por todos los que han fallecido y por todas las 
familias que han tenido que sufrir de esta manera tan trágica la separación de sus seres 
queridos. 
 
Mientras estás en silencio contemplado la luz puedes escuchar puedes escuchar el canto: “Hay 
una luz” (https://www.youtube.com/watch?v=88cDFJPWyyc) 
 
2.- Abre la Biblia:  Lee el siguiente Evangelio: 
Evangelio según San Mateo 28, 1-10 
En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena 
y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del 
Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de 
relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y quedaron 
como muertos. El ángel habló a las mujeres: —Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el 
crucificado. 
No, está aquí: HA RESUCITADO, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a 
decir a sus discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. 
Allí lo veréis.» Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; 
impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. 
De pronto, Jesús le salió al encuentro y les dijo: 
—Alegraos. 
Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. 
Jesús les dijo: 
—No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán. 
 
Tras unos momentos de silencio puedes repetir y puedes invitar también a tu familia, a expresar 
en voz alta alguna de las frases que te hayan llamado la atención de este pasaje evangélico. 
 
A continuación, puedes escuchar en YouTube la canción “Jesús resucita hoy”. 
https://www.youtube.com/watch?v=1IrtcI2x_Sg 
 



3.- Acércate al recipiente con agua: El agua es signo de vida, de limpieza, ...Nos recuerda nuestro 
bautismo. Por él participamos de la vida de Cristo, nos hacemos miembros de la misma familia, 
todos somos hermanos e hijos de Dios. 
 
Pide a tus padres, a tus abuelos, que mojen sus manos en esa agua y que después lleven esas 
manos mojadas a tu cabeza. Es una buena manera de agradecerles que un día te llevaran a la 
Iglesia para ser bautizado. Es una buena manera de recordar tu Bautismo y de renovarlo. 
(Puedes hacer tú también lo mismos con tus hermanos más pequeños). 
 
Lee atentamente lo que dice el Papa Francisco a los jóvenes sobre el Bautismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En unos momentos de silencio recuerda y pide por las personas que te han acercado a Cristo. 
Recuerda también a los misioneros que fieles a su Bautismo llevan la Palabra de Diosa todos los 
lugares del mundo.  
Una oración muy especial por esos héroes actuales: médicos, enfermeras, personal sanitario en 
general, personal de limpieza en los hospitales, empleados de supermercados, camioneros, 
policías, guardias civiles, militares… en definitiva por todas aquellas personas que en estos 
tiempos de pandemia están al pie de cañón ayudando y sirviendo a los enfermos, a los sin techo 
con generosidad y sacrificio. Mete tu mano en el recipiente de agua que tienes delante de ti, sal 
a tu ventana y esparce unas gotas de esa agua en señal de bendición y agradecimiento. 
 
A continuación, puedes escuchar en YouTube la canción “El agua del Señor”. 
https://www.youtube.com/watch?v=yHjJyIn2GOg 
 
4.- Toma el pan entre tus manos:  Cristo también lo hizo en su última cena: “Tomó el pan, dijo 
la bendición, lo partió y se lo dio…”. Más aún: fue este el gesto el que más impresionó a los 
discípulos de Emaús en su encuentro con Jesús Resucitado. “Le reconocieron al partir el pan”.  
 
El pan es humilde y sencillo, representa lo cotidiano. Es precisamente en lo sencillo, en lo 
humilde y en lo cotidiano donde Jesús se hace presente. Es este un buen momento para 
reconocer lo grande y sencillo que es todo lo nos da el Señor. 
 
Cierra un momento tus ojos y repite: Gracias Señor, por ser alimento para mi alma en la 
Eucaristía, gracias el pan que cada día. No permitas que falte en la mesa de mi familia y que no 
falte tampoco en ningún hogar de esta tierra. 
 

“Todos ustedes saben el día en que nacieron. De verdad, ¿no es así? Celebran los cumpleaños, todos. 
Todos celebramos el cumpleaños. Pero voy a hacerles una pregunta que hice otra vez, y que voy a 
repetir otra vez: ¿quién de ustedes se acuerda de la fecha de su bautismo? Levanten la mano. ¿Quién 
de ustedes? Hay pocos, ¿eh? No muchos.  Hay pocos, ¿eh? Pero hagamos una cosa, hoy cuando 
regresen a casa, pregunten: «¿En qué día fui bautizado?» Busquen. Éste es el segundo cumpleaños. 
El primer cumpleaños es el cumpleaños a la vida y éste es el cumpleaños a la Iglesia: es el día del 
nacimiento a la Iglesia ¿Lo harán esto? Es una tarea, ¿eh?, para hacer en casa: ver el día en que yo nací, 
y dar gracias al Señor que ha abierto la puerta a su iglesia aquel día en que yo he recibido el Bautismo. 
Vamos a hacerlo hoy. 
En este sentido, el día de nuestro bautismo es el punto de partida de un camino, de un camino 
hermosísimo, de un camino hacia Dios, que dura toda la vida, un camino de servicio generoso y gratuito 
a los demás. El Bautismo nos abre a la misión y por eso todo bautizado es misionero en favor de los 
otros, de los más necesitados” 
 
 
 



En la Eucaristía Jesús parte el pan y lo da a sus discípulos: El pan partido es signo de compartir. 
Renovemos nuestro compromiso de ser generosos. 
La entrega generosa de Cristo en su Cuerpo y en su Sangre, ha de llevarnos a nosotros también 
a partirnos y a entrar en la “fiebre eucarística” del Señor, sobre todo, en la atención a los más 
débiles y sufrientes, a los que más padecen las consecuencias de la crisis, del paro y de la 
inestabilidad laboral. “Somos el Cuerpo de Cristo”. Nosotros, seguidores del Maestro, hemos de 
partir el pan y repartirlo, solidarizándonos con los empobrecidos. 
 
Nos toca en este tiempo hacer realidad el mandato de Jesús: “Dadles vosotros de comer”. 
Confiamos en que algún día todos podrán saciarse y entonces se verá completado el sueño de 
Dios sobre la humanidad. 
 
Como gesto de generosidad, intenta durante estos días de Pascua hacer alguna obra de caridad 
con alguien que pudiera necesitar algo de tí. 
 
A continuación, puedes escuchar en YouTube la canción “Denles ustedes de comer”. 
https://www.youtube.com/watch?v=XczqP1C9E5o 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 
Queridos catecúmenos, catequistas y alumnos en general, los que formamos el equipo de 
Pastoral de nuestro colegio, hemos querido haceros llegar la Pascua a casa. El hecho de que no 
hayamos podido celebrarla juntos como hacíamos en años anteriores, no significa que esta 
Pascua “virtual” no tenga sentido. Ha sido diferente, pero ha sido una Pascua y ha sido una 
Pascua porque Cristo ha pasado y sigue pasando entre nosotros para llenarnos de vida, para 
hacer nuevo nuestro corazón. Ha sido una Pascua porque Cristo ha resucitado. Esta es la gran 
noticia: ¡Cristo ha resucitado! Por eso, este domingo de Pascua de Resurrección nos llega como 
una bocanada de aire fresco, como un penetrante y definitivo rayo de luz muy especial. ¡Cristo 
ha resucitado! ¡Este es el día en que actuó el Señor! 
 
Los que creemos en Cristo tenemos que comprender, que a pesar de lo complicado que es 
nuestro mundo, que a pesar de esta pandemia que nos azota, que, a pesar del sufrimiento, de 
la muerte, del dolor, del hambre y de las injusticias, no tiene que haber en nuestras almas lugar 
para la desesperación porque como dice San Pablo “nada ni nadie podrá apartarnos del amor 
de Dios” 
Somos, a partir de ahora, hombres y mujeres de esperanza. Por más difíciles, por más 
amenazadores que sean nuestros problemas siempre tenemos que mantener firme la 
esperanza. Y aunque nos llegue la muerte, sabemos que ni siquiera ésta es definitiva porque 
Jesús ha resucitado. 
 
La resurrección de Cristo nos compromete con la esperanza. Nos llama a trabajar por sembrar 
esperanza a nuestro alrededor, por regalarla a los demás como se nos ha regalado la luz del cirio 
pascual que nos iluminó anoche en la vigilia pascual. La Pascua es un canto a la vida. Hoy más 
que nunca debido a la situación por la que estamos pasando, la vida necesita que todos, 
catecúmenos, catequistas, responsables de la Pastoral unamos nuestras voces para cantar ese 
canto, para defender la vida porque el Dios de Jesús es Dios de Vida para todos. Y con nuestra 
forma de comportarnos, día a día, vamos regalando vida y esperanza para que nadie, nunca, se 
sienta desesperado. 
 
No olvidemos que la Pascua se celebra cada domingo cuando nos reunimos para encontrarnos 
con el Señor en la Eucaristía. Este encuentro con el Señor Resucitado debe guiar todos los 
momentos de nuestra vida, y debe traducirse en una vida en la que el amor sea la luz que ilumine 
todo lo que hacemos. Pascua es vida, Pascua es amor, Pascua es perdón, Pascua es alegría, 
Pascua es envío… 
 
Desde el equipo de Pastoral, os deseamos a todos vosotros y a vuestras familias una Feliz Pascua 
de Resurrección. 
 
 
 
Os dejamos a continuación dos oraciones. La primera es la oración del enviado y la segunda es 
un salmo que puede acompañarnos durante estos días de Pascua teniendo en cuenta que el 
miedo y la desesperanza pueden aparecer en nuestro corazón debido a los momentos de 
dificultad e incertidumbre que nos están tocando vivir: 
 
 



 
 

Oración del enviado 
 

Id por todo el mundo… 
Estas palabras están dichas para mí. Soy continuador de tu obra. 

Soy tu compañero en la misión. Gracias, Jesús. 
Me encuentro emocionado por tu confianza. La mies es mucha y los braceros pocos. 

Quiero ser uno de ellos. Muchas personas están caídas y pasamos de largo. 
Quiero ser el buen samaritano. Conviérteme primero a mí, 

para que yo pueda anunciar a otros la Buena Noticia. 
Dame AUDACIA. 

En este mundo escéptico y autosuficiente, tengo vergüenza y miedo 
Dame ESPERANZA. 

En esta sociedad recelosa y cerrada, yo también tengo poca confianza en las personas. 
Dame AMOR. 

En esta tierra insolidaria y fría, yo también siento poco amor. 
Dame CONSTANCIA. 

En este ambiente cómodo y superficial, yo también me canso fácilmente. 
Conviérteme primero a mí, para que yo pueda anunciar a otros la Buena Noticia. 

Gracias, Jesús. 
Me encuentro emocionado por tu confianza. 

 
 
 

Salmo 91, 2-7 
El que habita al abrigo del Altísimo 

Se acoge a la sombra del Todopoderoso. 
Yo le digo al Señor: “Tú eres mi refugio, mi fortaleza, 

el Dios en quién confío” 
 

Solo él puede librarte de las trampas del cazador 
y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas 

y bajo sus alas hallarás refugio. 
¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte! 

 
¡No temerás el terror de la noche, 

ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que acecha en las sombras 
ni la plaga que destruye a mediodía! 

 
 
 

Para terminar puedes escuchar en YouTube la canción “Jesús resucita hoy” 
https://www.youtube.com/watch?v=1IrtcI2x_Sg 
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