
 

 

 

 

 

Sábado  Santo 

 

Mi querido amigo/a: 

¿Cómo estás hoy? Ayer fue un día intenso ¿Qué te dijo Jesús? ¿Qué guardaste en tu 
corazón? Ya sabes que Jesús está dispuesto a seguir dialogando contigo; es cuestión de que tú te 
prestes a ello. ¿Vas a dedicar, hoy, más tiempo a conversar con el Señor? A veces pensamos que 
orar es hablarle. Pero orar es, ante todo, escucharle. Orar es escuchar. 

Hoy vas a dedicarte el tiempo a ti. Entra en la dinámica del Sábado Santo. El Sábado 
Santo es silencio, es necesidad interior. Parece un día perdido pero no es así: 

Sin Sábado Santo no hay Resurrección. 

No es día de prisas, sino de calma. No es día de palabras, sino de conversación. 

No es día de ruido, sino de silencio. No es día de hablar, sino de escuchar. 

Jesucristo, desde más allá de la muerte, necesita hablar contigo y tú necesitas escucharlo. 
Entra en el silencio. Cierra los ojos y pregúntale: Señor, ¿qué quieres de mí? Y El te hablará del 
sentido de la vida. En el silencio descubrirás lo que Dios tiene dispuesto para ti. Señor, ¿qué 
tienes dispuesto para mí? De momento quédate con este pensamiento: 

"LA SENDA DE DIOS PARA TU VIDA, 
ESTÁ HECHA ESPECIALMENTE PARA TI Y 

SÓLO TÚ PUEDES RECORRERLA". 

No pidas, por tanto, verte libre del dolor o que desaparezcan los problemas. Pide más bien, 
poder encontrar y poder caminar por esa senda que Dios ha trazado para ti. Si logras esto, 
darás sentido a tu vida y te encontrarás recorriendo el camino de la felicidad. Entre tanto no 
tengas miedo, que el miedo paraliza. Tú, confía. Confía siempre y cada día más. 

El Sábado Santo va a ser para ti, como para Jesús, un día de lucha y de esfuerzo. No 
puedes salir de esta Pascua sin haber marcado el ritmo de tu vida. No puedes navegar sin 
rumbo, porque navegar sin rumbo significa ir a la deriva. Después de haber hecho la gran 
opción por Cristo y los hermanos trata de aterrizar en pequeños compromisos. Compromisos en 
relación a ti, a tu familia, a tus amigos, a tu vida de oración, a tu parroquia... 

Para terminar esta carta del Sábado Santo te recuerdo que debes tener la paciencia y la 
actitud de Jesús: pasó treinta años de silencio, tres años de vida pública y compromiso y tres días 
de sepulcro antes de subir al Padre y ser recogida su obra. 

Te deseo la Paz para tu corazón. Que Santa María del silencio te acompañe. Reflexiona 
durante el día: 

LA SENDA DE DIOS PARA TU VIDA, 
ESTÁ HECHA ESPECIALMENTE PARA TI Y 

SÓLO TÚ PUEDES RECORRERLA. 
DIOS TE HABLARÁ EN EL SILENCIO. 

Hasta esta noche en que celebraremos a Jesús Resucitado. 


