
 
 

Sabado Santo 2020 Larunbat Santua 
 

Aunque en lo más recóndito me encuentre, 

sumido en un silencio 

de abismo o de raíz, 

me intuyo acompañado, menos solo, 

en esta oscuridad 
 

Porque la noche es sombra 

y toda sombra anuncia una presencia 

 
(Constantino Molina, “En la noche”) 

 
 

1.- Introducción / Sarrera 

Es el día de la espera y el silencio. Los gritos de la muerte se cerraron ayer. Aún 

queda en el ambiente las palabras interrogadas de aquel romano, centurión por más 

señas: “Verdaderamente este hombre era hijo de Dios” (Mc. 15,39).  

Es el día de recordar (re-cordare=pasar una y otra vez por el corazón) a tantas 

personas que estos días han muerto. Casi siempre solos. Casi siempre sin despedida. 

 

El silencio y la espera se apellidan esperanza. Es seguro que vendrá la mañana, que 

se desvanecerá la oscuridad, y que tu voz se derramará por los cielos en torrentes de 

oro y luz. “Más a los tres días de haber muerto resucitará” (Mc. 9, 31) 

 

 

2.- Evangelio de hoy / Gaurko Ebanjelio  

(Lucas 23, 50-56) 
 

 “Había un hombre llamado José, miembro del Consejo, hombre bueno y justo, que 

no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, población 

de Judea, y esperaba el Reino de Dios. 

Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.  

Después de descolgarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso y lo puso en un 

sepulcro escavado en la roca, en el que nadie había sido enterrado todavía Era el 

día de la Preparación (de la Pascua) y apuntaba el sábado. 

Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás, para ver dónde 

estaba el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo 

Luego regresaron y prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron según el 

precepto.» 

 

 

 



3.- Oración / Otoitza 

Permite 

que los nuevos surcos, 

recién cincelados por el viejo dolor 

se transformen en propicios senderos resucitados 

que orienten al eterno peregrino. 
 

Permite 

que las huellas dolorosas, 

dejadas en la carne sensible de mi vida 

sirvan de experiencia y guía,  

para que otros, recién llegados a este viaje imparable a través  

del tiempo, 

puedan llegar con menos pesar a su destino. 
 

Permite, 

permite 

que mi sufrimiento 

no haya sido en vano. 

 
(Vicente Simón) 

 

 

4.- Silencio / Isilune 

 

 

 

5.- Gesto y compromiso / Keinua eta konpromisoa 

5.1.- Plantar una legumbre en un tiesto que tengas en la ventana/balcón y regar para que 

germine y crezca después de unos días. “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 

allí queda, él solo; pero si muere da mucho fruto” (Jn. 12, 24) 

 

5.2.- Regálale una palabra de saludo y consuelo a una persona, familiar o no, que 

sepas que está estos días más sola. (Que no sea por whatsapp sino de palabras habladas por 

teléfono). 

 

 

6.- Canción / Abestia 

“Solo el amor” (Silvio Rodríguez) 

https://www.youtube.com/watch?v=FQqasc0GYMo 

 

 

7.- Salmo final /Azken otoitza 

Es hora ya de esperanzas y de esperas 

y vamos a creer en utopías. 

Basta ya de sumar melancolías 

y añadir fijaciones lastimeras. 
 

Convertir el invierno en primavera 

y transformar la noche en pleno día, 

poner en las tristezas alegrías, 

hacer del amor única bandera. 
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