
¿Qué es el Sábado Santo?
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Leamos la Palabra

Lectura espiritual 

La Semana Santa en casa

El Sábado Santo es un día de espera. Habiendo muerto Jesús 
el viernes, los discípulos quedaron temerosos y fueron a 
esconderse en un aposento alto por miedo a que también los 
apresaran a ellos. Nosotros esperamos junto a los Apóstoles 
en el Cenáculo, mientras el cuerpo de Jesús yace en el 
sepulcro. Hoy es un día de silencio y oración; entretanto, 
esperamos el regreso del Señor.

Descarga la imagen de la cruz en Inglés o Español
y dibuja una vela grande encendida.

Amado Señor y Dios nuestro, celebramos tu obra salvífica a través 
de nuestros antepasados en la fe, en la Resurrección de tu Hijo y 
en nuestra propia vida hoy. Infúndenos valor para hacer frente a 
la oscuridad de este mundo, sabiendo que Cristo Resucitado trae 
la luz y la vida para todos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. (Liturgical Press, Holy Week at Home)

Sábado 
Santo

¿Sabía que...?

El cirio pascual, que se enciende por primera vez esta noche, se 
vuelve a encender cada vez que hay un bautismo o un funeral en 
la parroquia a lo largo del año.

“Hermanos: Todos los que hemos sido incorporados a Cristo 
Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a él 
en su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados 
con él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó 
de entre los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros llevemos una vida nueva. Porque, si hemos estado 
íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya, 
también lo estaremos en su resurrección.” (Romanos 6, 3-5)

Lea las lecturas de hoy y el texto que se usa en la liturgia de la 
Vigilia Pascual en  Romanos 6, 3-11.

“Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio porque el 
Rey duerme. ‘La tierra temió sobrecogida’ porque Dios se durmió 
en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. 
Dios en la carne ha muerto y el Abismo ha despertado. Va a 
buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida. 
Quiere absolutamente visitar ‘a los que viven en tinieblas y en 
sombra de muerte’. Él, que es al mismo tiempo Hijo de Dios, hijo 
de Eva, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. 
El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, 
se acerca a ellos.”  

– De una homilía antigua sobre el grande y santo Sábado.

Participe en la Misa virtual de la Vigilia Pascual que hoy 
celebra el Arzobispo Gregory a las 8:00 p.m.
Normalmente, en la liturgia de la Vigilia de Pascua que se 
celebra esta noche, a cada persona se le entrega una vela. 
La Misa comienza con el templo a oscuras mientras 
se enciende el gran Cirio Pascual, desde el cual se van 
encendiendo luego las velas individuales de persona a 
persona hasta que toda la iglesia queda iluminada. 
Esta noche, alumbre también su vecindario colocando una luz 
en las ventanas de su casa para dar testimonio de que todos 
encontraremos la luz de Cristo el Domingo de Pascua. 

? ?

#ADWHolyWeek

La oración nos mueve a la acción. Si necesita alguna asistencia o desea ser de ayuda a otros, 
póngase en contacto con su parroquia local o con Caridades Católicas.   
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