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Tras la muerte de Jesús llega la incertidumbre para sus discípulos. Se encierran en

una casa por miedo a que también a ellos les pase lo que a su Maestro. Hoy

hacemos memoria de esos momentos. El Sábado Santo es el día en el que parece

que Dios calla. En la vida hay que convivir con situaciones en las que uno se queda

sin palabras o si las tiene son de dolor y rabia. Situaciones a las que es difícil

encontrar un sentido. Desde ayer por la noche y hasta hoy a la noche en las

iglesias las campanas callan, el altar está vacío y el sagrario queda abierto de par

en par y sin nada en su interior. Está todo como muerto, sin vida. 

 

Estos días nos ofrecen imágenes de calles también calladas, vacías. Donde antes

había cientos, miles de personas, ahora no hay nadie. Parece como si el mundo

entero estuviera metido de lleno en un Sábado Santo. Lo único que tenemos son

preguntas y más preguntas. ¿Cuánto va a durar el confinamiento? Y después de

esto, ¿qué? Todos sabemos que esto no es el final. Tenemos la esperanza de poder

volver cuanto antes a la normalidad, de pasar del Viernes Santo al Domingo de

Pascua.

#GAZTEPAZKOA20

G U Z T I O K  E T X E A N ,  G U Z T I O N  E T X E A

S Á B A D O  1 1  Y  D O M I N G O  1 2  D E  A B R I L    " B E R P I Z T U  D A "

SÁBADO  SANTO



¿Qué sonidos estás escuchando ahora mismo?

¿Qué es lo primero que sentiste al recibir la noticia del

confinamiento?

¿Cómo te sientes ahora? 

¿Cómo lo estás llevando?

¿Has tenido miedo en algún momento? ¿De qué?

¿Es fácil vivir contigo?

¿Qué cosas o personas estás echando más de menos? 

Después de esto, ¿qué es lo primero que te gustaría

hacer y con quién?

¿A quién te gustaría darle las gracias y por qué?

¿Ha habido algo que hacía tiempo que no hacías con tu

familia?

¿Qué te da esperanza?

Una de las cosas que más se oyen estos días en las calles

son los pájaros. No porque ahora haya más, sino porque

antes, con el ruido de los coches y de la gente, casi no se

oían. El silencio nos permite escuchar. En este Sábado

Santo te invitamos a que, como esas calles, te vacíes de

actividad, de cosas, de ruido y te escuches durante, como

mínimo, media hora. Puedes acompañar este rato de

música suave, como, por ejemplo, esta   

 

 

Te sugerimos unas preguntas que pueden ayudarte.

Puedes responder a todas o sólo a las que más te llamen

la atención:

 

Querido hijo o hija:

 

Te escribo con el corazón lleno

de dolor, Acompañada de Juan

y de Magdalena fui hasta el

Gólgota. Juan habló con uno de

los guardias y nos permitieron

acercarnos hasta la cruz, donde

agonizaba mi hijo. Me miró con

cariño, pidió a Juan que me

recibiera en su casa y me dijo

que yo lo cuidara como a un

hijo. Los soldados sortearon su

túnica, que yo misma había

tejido. Pidió de beber y le

acercaron una esponja

empapada en vinagre. Con voz

fuerte pidió a Dios que le

acogiera en sus brazos y murió.

Muerto, aún le hirieron con una

lanza. De su corazón brotó la

poco sangre que le quedaba. 

 

Yo he vivido todo esto,

entremezclado con los

múltiples recuerdos agradables

que conservo de toda su vida. Mi

hijo fue esencialmente bueno y

yo imagino que, como cualquier

madre, no alcanzo a entender

qué turbios intereses políticos y

religiosos lo han llevado a la

cruz. Te agradezco que te sumes

a mi dolor. Una última cosa:

mantén la esperanza. 

 

Siento que no ha acabado todo.

Siento que queda todavía un

paso más. Estoy intranquila, no

sé cómo explicarlo. Es como si

Dios todavía se reservara un

último gesto de esa entrega que

ha marcado la vida de mi Jesús.

Su muerte, estoy segura, no es

la última palabra de Dios. Con

cariño, con dolor, pero con

mucha esperanza, me despido

de ti.

                                                    María

PARA  REFLEXIONAR :  

CALLES  VACÍAS

[Si pinchas en la imagen se abrirá el vídeo]
Te recomendamos verlo sin sonido.

https://www.youtube.com/watch?v=mO6IRxdn0Qg
https://www.youtube.com/watch?v=mO6IRxdn0Qg
https://www.youtube.com/watch?v=UBjBWjLFr_Q


Hoy el acontecimiento principal es la buena noticia de la resurrección de Jesús. Es

la fiesta más importante para los cristianos de todo el mundo. Unas mujeres son

las primeras testigos de este acontecimiento. Van al sepulcro y lo encuentran

vacío. Corren entonces a decírselo al resto de los discípulos. Así empezó todo hasta

llegar a nosotros. Con la resurrección de Jesús Dios abre la historia a un futuro

lleno de esperanza. Y esto afecta a nuestra forma de vivir.

Evangelio del día

Él habló de resucitar de entre los muertos (Jn 20,1-9)

“EL  QUE  HAB ÍA  L LEGADO  

PR IMERO  AL  SEPULCRO ,  V IO  Y  CREYÓ ”

¿QUÉ  CELEBRAMOS  HOY  DOM INGO ?

PASCUA  DE  RESURRECC IÓN

“H I LOB IRA  LEHENENGO  I R I T S I  ZENA ,  

I KUS I  ETA  S INETS I  EG IN  ZUEN ”

Los siguientes enlaces os llevarán a la web de la Diócesis de Bilbao, donde encontraréis

las lecturas del día, y entre ellas el Evangelio correspondiente abajo del todo.

I RAKURGA IAK LECTURAS

http://www.bizkeliza.org/eu/accion-pastoral/liturgia/estructura-vieja/ebanjelioa-eta-irakurgaiak/?fecha=12-04-2020&Submit=Ver&cHash=5bc8da0a81c367a8ef46ba18cf61c0db
http://www.bizkeliza.org/pastoral/liturgia/estructura/evangelio-y-lecturas/?fecha=12-04-2020&Submit=Ver


La luz es el elemento central en la celebración de la

resurrección del Señor. La iglesia, al principio está a oscuras,

hasta que se enciende el cirio, que es una gran vela que

representa a Jesús resucitado. Luego todas las velas que hay

en la iglesia y las que lleva la gente se iluminan con la luz del

cirio. Es una manera de expresar que todos nos unimos a

Jesús, luz de nuestras vidas. Con este gesto es como se

produce el paso de la oscuridad a la luz. Pascua significa

precisamente eso: paso. De la muerte a la vida. Te invitamos a

reproducir este mismo gesto de la luz en tu casa con tu

familia o a hacerlo con tus compañeros de grupo a través de

una videollamada. Después de hacer el gesto podéis leer el

Evangelio del día, leer la oración de más abajo y cantar o

escuchar todos juntos el famoso Aleluya de Leonard Cohen. 

Esta mañana enderezo mi espalda,

abro mi rostro, respiro la aurora,

escojo la vida.

 

Esta mañana acojo mis golpes,

acallo mis límites, disuelvo mis miedos,

escojo la vida.

 

Esta mañana miro a los ojos,

abrazo una espalda, doy mi palabra,

escojo la vida.

Esta mañana remanso la paz,

alimento el futuro, comparto alegría,

escojo la vida.

 

Esta mañana te busco en la muerte,

te alzo del fango, te cargo, tan frágil.

Escojo la vida.

 

Esta mañana te escucho en silencio,

te dejo llenarme, te sigo de cerca.

Escojo la vida.

PROPUESTAS DEL DÍA. ¿TE ATREVES?

OTOITZA: ESCOJO LA VIDA

Se  luz. Es〝 i｠e a pe sonas mayo es �ue
viven en las  esiden〝ias. 
Los escritos podrán elaborarse en

castellano o euskera e incluirán mensajes

de ánimo, cercanía, comprensión,

confianza, agradecimiento. 

Conviene señalar quién lo manda, su edad,

dónde vive, a qué se dedica, pero también

es posible hacer envíos de manera

anónima.

Todos los escritos y/o dibujos deben ser

enviados aquí: gutunak@bizkeliza.org.

cost es  típi〝os de cas〝ua he〝hos en
〝asa. Qué mejor manera de celebrar la

Pascua que elaborando algún postre típico

de estas fiestas. Pincha AQUÍ para acceder

a las recetas.

LUZ Y PASCUA

Aleluya, de Leonard Cohen a varias voces.

Todos los escritos y/o dibujos deben ser

enviados aquí: gutunak@bizkeliza.org. 

En el asunto del mensaje se indicará si la

carta o el dibujo se quiere hacer llegar a

una persona o residencia concreta o si, por

el contrario, es una carta abierta.

https://www.youtube.com/watch?v=slPxyL8jwFs
https://cocina-familiar.com/5-postres-para-semana-santa.html

