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2020 Sábado Santo 
 

Oración de la mañana 
Estamos, casi sin darnos cuenta, como al inicio de la Cuaresma... de 
nuevo llevados al desierto, al silencio, a la aparente inutilidad y fracaso 
de todo lo prometido. Desde ayer, llevados al desierto a examinarnos 
de lo más importante, de lo único importante, a fin de cuentas: 
llevadas al desierto a examinarnos en el amor. 

Jesús, abrazado al árbol de la cruz, ha muerto por fidelidad, por amor a 
los hombres y mujeres de la Tierra: el grano de trigo ha muerto y está sepultado en el seno de la 
tierra... para así producir abundante fruto. 

Y yo… ¿Es el amor mi asignatura pendiente? ¿Me quiero? ¿Quiero a los demás como a mí mismo? 
¿Quiero a Dios por encima de todas las cosas, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo 
mi corazón…? 

Hoy entro, entramos todos, en el desierto para releer tu Pasión, Señor, y dejarme interpelar por 
tus palabras, por tus gestos, por tus silencios, por tu entrega, por tu Amor... 
 

Sé mi luz, enciende mi noche   
mi noche, sé mi luz. 

https://www.youtube.com/watch?v=5WqYMvTNYeo 
 

Señor, 
en este Sábado Santo, 
llévame de la mano al desierto 
y, de nuevo, acompaña mi sequedad, mi aridez, 
mis deseos...  
y abrazado a tu cruz 
muéstrame la riqueza infinita de ser pobre y 
crucificado, 
dame vida según tu Palabra, 
prepárame por dentro y por fuera 
y haz que llegue a esta Noche Santa 
dispuesto a celebrar la Vida 
después de haber atravesado, contigo, este 
desierto 
que me acerca tanto a ti 
y me fortalece tanto a mí. Amén 
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https://www.youtube.com/watch?v=9EhXuWE6Qbw 
Que ya no puedo estar sin Ti, 
Ya nunca te alejes, nunca te vayas, 
Que solo al latido de tu amor, quiero vivir. 

Que ya no puedo ni caminar 
Que solo el aire que Tú me das 
Llena de nuevo mi respirar y lo llena de Paz 

Señor, ya no puedo vivir sin Ti 
¿Cómo cantar si Tú no estás en mí? 

Que ya no puedo ni respirar 
Si Tú estás lejos me ahogo más 
Desierto y arena me inundan ya, no te vayas 

Que ya no quiero vivir así 
Me faltan tus fuerzas para seguir 
Solo tu aliento me hace dar de nuevo un paso más... 
 
Señor, ya no puedo vivir sin Ti 
Cómo cantar si Tú no estás en mí  

Desde el corazón de María… 
https://www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80
Pareces otro, Jesús. Cómo te han puesto, mi 
hijo... Ya ves, yo tenía miedo. Cuando te fuiste 
a Cafarnaum, te lo dije: No te metas en líos, 
hijo. No me hiciste caso y hasta me arrastraste 
detrás de ti. Me decías: Mamá, tú siempre fuiste 
luchadora y valiente. No, hijo, qué va. Tú sí que 
has sido un valiente. Hasta el final, Jesús, hasta 
el final... Como tu padre... Si José te hubiera 
visto... Me parece oírlo: Mujer, que el muchacho 
nos salga bien derecho para que saque siempre la 
cara por los demás. Eso es lo que tenemos que 
enseñarle, eso es lo que Dios quiere de él. Lo 
aprendiste, hijo, lo aprendiste bien. Ahora habrá 
que volver a Nazaret, a trabajar la tierra, a 
buscar agua en el pozo, a sacarle más callos a 
las manos... ¡Comadre María, que ahí viene el 
moreno a verla! Ya no volverás, hijo… Ya no 
volverás nunca más. ¿Y qué voy a hacer yo sola 
sin José y sin ti? ¿Por qué no me hiciste caso, 
hijo? Jerusalén es mala, no vayas a Jerusalén. Yo 
tenía mucho miedo, ya ves. Pero estoy orgullosa 
de ti, de todo lo que has hecho. Le daba vueltas 
y vueltas en mi corazón a todo lo que decías 
cuando estabas lejos, en Cafarnaum. Sí, hijo, yo 
también creo que Dios le regala su reino a los 
pobres, a los que lloran. No puedo, hijo, no 
puedo... Hijo mío... 

Te miro a los ojos 
y entre tanto llanto 

parece mentira 
que te hayan clavado. 

 

Que seas el pequeño 
al que he acunado, 

y que se dormía 
tan pronto en mis brazos, 

el que se reía 
al mirar el cielo 
y cuando rezaba 
se ponía serio. 

 

Sobre este madero        
veo a aquel pequeño 

que entre los doctores 
hablaba en el templo, 
que cuando pregunté,  
respondió con calma 
que de los asuntos 

de Dios, se encargaba. 
 

Ese mismo niño, 
el que está en la Cruz, 
el Rey de los hombres, 

se llama Jesús. 
 

Ese mismo hombre      
ya no era un niño 

cuando en esa boda 
le pedí más vino. 
Que dio de comer 

a un millar de gente 
y a pobres y enfermos 

los miró de frente. 
 

Río con aquellos   
a quienes más quiso, 

y lloró en silencio, 
al morir su amigo. 

 

Ya cae la tarde, 
se nublan los cielos, 

pronto volverás 
a tu Padre Eterno. 

 

Duérmete pequeño,  
duérmete mi niño, 

que yo te he entregado 
todo mi cariño. 

Como en Nazareth, 
aquella mañana, 

¡He aquí tu sierva, 
he aquí tu esclava! 
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Róbame las palabras 
"Róbame, Señor, las palabras. 
Todas esas palabras vacías de mi vida, 
todas esas voces  
que no son realmente la mía, 
todos esos ruidos con los que lleno mi boca 
y esconden lo auténtico de mi ser. 
Róbame, Señor, las palabras. 
Transforma tanta aduladora energía  
en búsqueda de Ti en cada esquina 
y, hallándote desnudo en mi cotidianeidad, 
sepa arroparte con un “Sí” arriesgado. 
Róbame, Señor, las palabras. 
Aléjalas de mí en tal manera 
que ya sólo pueda decirte que te quiero 
con el ritmo constante e incansable  
de mi día a día." 
 

Entre las sombras que todo lo invaden… 
https://vimeo.com/197671630 

Cuando se hace oscuro en torno a mí, 
cuando me hallo al borde del camino,  
cuando nada veo y nada siento, 
ayúdame a vivir de fe. 
 
SÓLO TÚ, SEÑOR, TIENES PALABRAS DE VIDA 
ETERNA, 
A DÓNDE IREMOS SIN TI. 
QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS. QUÉDATE. 
 
Cuando tantos me preguntan: “¿dónde está tu 
Dios?”, 
cuando tantos me aseguran que estás muerto, 
que yo te recuerde, oh Dios de mi alegría, 
sosténme tú y viviré. 


