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SÁBADO SANTO 
 

Marcos 16 

42 Y ya al atardecer, como era la Preparación, es decir, la víspera del sábado, 
43 vino José de Arimatea, miembro respetable del Consejo, que esperaba 

también el Reino de Dios, y tuvo la valentía  de entrar donde Pilato y pedir-
le el cuerpo de Jesús. 

44 Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto y, llamando al centurión, le 
preguntó si había muerto hacía tiempo. 

45 Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, 
46 quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sá-

bana y lo puso en un sepulcro que estaba  excavado en roca; luego, hizo 
rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. 

47 María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. 
 

El misterio terrible del Sábado Santo, su abismo de silencio, ha adquirido en nuestro 
tiempo una realidad aplastante. Ya que esto es el Sábado Santo: día de la ocultación de Dios, 
día de esa paradoja inaudita que nosotros expresamos en el Credo con las palabras «descendió 
a los infiernos», descendió dentro del misterio de la muerte. 

El Viernes Santo podíamos mirar aún al traspasado. El Sábado Santo está vacío, la pesa-
da piedra del sepulcro nuevo cubre al difunto, todo ha pasado, la fe parece haber sido desen-
mascarada como un fanatismo. Ningún Dios ha salvado a este Jesús que se decía Hijo suyo.  

Sábado Santo: día de la sepultura de Dios; ¿no es éste, de una manera impresionante, 
nuestro día? ¿No comienza nuestro siglo a ser un gran Sábado Santo, día de la ausencia de 
Dios, en el que hasta los discípulos tienen un vacío helador en el corazón que se hace cada vez 
más grande, y por este motivo se disponen, llenos de vergüenza y de angustia, a volver a casa y 
se encaminan a escondidas y destruidos en su desesperación hacia Emaús, no dándose cuenta 
en absoluto de que aquel que creían muerto estaba en medio de ellos?  

La muerte de Cristo.-Meditaciones sobre la Semana Santa- 
JOSEPH RATZINGER. BENEDICTO XVI 

--------------- OOoOO --------------- 

 
SÁBADO SANTO DE LA PREPARACIÓN DE LA PASCUA 
 

El Sábado Santo, es el día de la Preparación. Ya en la antigüedad se veía que este día, 
que era el anterior al día de Pascua, el pueblo de Israel hacia los preparativos para la magna 
fiesta. El mismo Jesús envió a Pedro y Juan para que buscaran un lugar donde hacer los prepa-
rativos para la cena y les mostraron una sala superior ya preparada, donde hacerlo para comer 
la ultima cena con el Maestro. 

    Hoy, sábado Santo es también nuestro día de la Preparación a la Vigilia Pascual en nues-
tra casa, siempre adaptándose a las circunstancias de cada familia. 

- Los chicos, prepararán los cantos junto con los padres, -siempre que se pueda-
teniendo en cuenta ‘los Cantos para el Triduo Pascual 2020’, enviado por Kiko. 

- Loa pequeños, se prepararán para cantar ¿Por qué esta noche es diferente…’ 
- Tampoco se puede dejar de preparar, si todavía no se ha hecho, las moniciones de las 

9 lecturas, según las Orientaciones litúrgicas Triduo Pascual 2020, enviadas por Kiko. 
- En la cocina, los preparativos para el banquete de Pascua. 
- Los trajes y vestidos para la ocasión, de todos los componentes familiares. 
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- Los signos litúrgicos de la Iglesia doméstica. 
- Los Cantos y las Orientaciones del Triduo Pascual enviado por Kiko, os lo entregarán 

vuestros catequistas. Pedírselo si no disponéis de ello. 
Un verdadero zafarrancho en la casa, es la preparación. Los padres distribuyendo el tra-

bajo y los chicos murmurando -a veces-, con los nervios porque no se llega a tiempo…  
No tengáis miedo. ¡Todo sale bien!. Este ‘negocio’ no es nuestro. Solo somos ‘unos man-

daos’ que hacemos lo que tenemos que hacer. Es el Espíritu Santo el que lleva todo estos ade-
lante… el que nos da la fe y la fuerza para poner nuestra vida en Dios y confiar plenamente en 
su voluntad. 

Animo!.  Buen día del Sábado Santo. Nos espera el Señor resucitado esta noche, que po-
damos decir como en tantas otras noches de Pascua: 

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO! 
¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO, ALELUYA! 

 

--------------- OOoOO --------------- 
 

PROGRAMA CONEXIÓN CON CELEBRACIONES 
 

 
sábado, 11 de abril de 2020 

 
Sábado Santo 

Seminario RM CyC 

Laudes[1] 

10:00 AM 

Vigilia Pascual[1] 

11:00 PM 

D. Jose Mazuelos Vigilia Pascual[2] 
 Jerez 10:00 PM 

D. Rafael Zornoza Vigilia Pascual[3] 
Cádiz 10:30 PM 

1] El Seminario Redemptoris Mater de Cádiz y Ceuta, conectará por medio de la WEB del Centro Neo-
catecumenal JCC:  www.cncjcc.net, donde quedarán grabadas 
[2] El canal de YouTube “Diocesis de Asidonia-Jerez” ofrecerá a todos sus fieles la posibilidad de seguir 
en directo la celebración de D. Jose Mazuelos, desde de Jerez. Se puede ver x una emisora de TV local. 
[3] Mons. Zornoza presidirá las celebraciones en la Iglesia De Santiago de Cádiz. Conexión por Face-
book "Diocesis de Cadiz y Ceuta", donde quedarán grabadas.  Se puede ver x una emisora de TV local. 
 
 

ALGUNA OBSERVACIÓN: 
 

El Sábado Santo y ayuno pascual. 
    Os recordamos, que al final de la celebración del Viernes Santo de ayer, al concluir, se 

proclamó el día de silencio y ayuno pascual, desde la tarde del viernes hasta la Pascua. Este 
‘silencio’ y ayuno, se puede extender al wasap, tv y otros motivos de distracción, para poder 
contemplar el misterio de la muerte de Cristo en el sepulcro. 

 

La Vigilia Pascual.  
    Hay que tener en cuenta, para la celebración, el problema de los cantos en los pisos, que 

a cierta hora no se podrá hacer, para no molestar a los vecinos. 
    Ayudaría a todos los hermanos, en el caso de conexión con celebraciones, seguir las pos-

turas litúrgicas (de pie, sentados…)  
 

--------------- OOoOO ---------------  
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PROGRAMA
1
  

SÁBADO SANTO, 11 DE ABRIL                                       29ºDIA 

SAN ESTANISLAO, obispo                                                                        TRIDUO PASCUAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10:00  Oración de Laudes. Conexión con el SRM CyC
2
 

 

   Preparación de la Vigilia Pascual en familia. 

        Ayuno Pascual 

            Descanso
3
 

 

    Celebración de la Vigilia Pascual en familia 
 

            Tiempo organizar libremente/conexión celebraciones. 

23:00   Vigilia Pascual con el SRM CyC
4
 

  

            Banquete de Pascua 

            Descanso 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 

NOTAS: 

1. Todos los hermanos, agradecen vuestra participación enviando: fotos, juegos, enlaces de 

películas, libros y vuestras situaciones del covid’19, pero sobre todo  vuestras celebra-

ciones de SEMANA SANTA… 

2.  Se recomienda el breve libro de ‘La muerte de Cristo. Medicaciones sobre la Semana 

Santa de JOSEPH RATZINGER. Se podría leer, como lectura en voz alta, a todos los compo-

nentes de la familia, comentando algún pasaje de interés para todos.  

Se descarga en INTERACCIÓN/libros de interés. 

                                                           
1 Un pequeño programa para las actividades de la familia. Adaptándose, según las necesidades, de cada casa. 
2 La oración de Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta. Se 
transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 
3 Muy recomendable el descanso para todos los miembros de la familia en la tarde, para estar despiertos en la 
Vigía. 
4 Celebración de la Vigilia Pascual, se puede hacer   en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de  Cádiz 
y Ceuta. Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net.  


