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CELEBRACIÓN SÁBADO SANTO 

“COMPARTE TIEMPO”  
Haciendo vida el lema pastoral 2020 
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Instrucciones: 

a) Durante el día busquen un momento en que todos puedan estar más 

tranquilos para rezar. 

b) Si tenemos un crucifijo de unos 30 cm, lo ponemos al centro de la esa. 

c) Necesitamos trozos de papel y lápices (uds. vean colores) 

d) Preparar el lugar donde se junten, con una biblia, una vela y algún otro 

adorno. Pónganlo al centro de la mesa y nos sentamos a su alrededor. 

 

Motivación de Inicio: Hoy nos juntamos como familia para acompañar a Jesús en 

su paso de la oscuridad a la luz. Iniciemos nuestra oración con la señal de la cruz. 

EN EL NOMBRE DEL PADRE… 

Podemos cantar o escuchar la canción en nombre del Padre. 

Lectura del Evangelio 

Escuchemos con atención lo que Dios nos dice hoy en su palabra: 

Evangelio de nuestro Señor Jesús, según San Juan… 

“Después de esto (la muerte de Jesús), José de Arimatea, que era discípulo de Jesús –pero 

secretamente, por temor a los judíos– pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de 

Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a retirarlo. 

Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una 

mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos. 

Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de 

perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. 

En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella, una tumba nueva, en la que 

todavía nadie había sido sepultado. 

Como era para los judíos el día de la Preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí 

a Jesús.” 

 

Conversemos: 

 ¿Cómo me he preparado para la resurrección de Jesús?, ¿Le he dado tiempo 

en mi día a día a Dios? 

 ¿De qué forma la resurrección de Jesús me hace ser una persona que vive su 

fe con entusiasmo y alegría? 
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Juntos, como familia, vamos a ir leyendo cada una de las bienaventuranzas de 

sábado Santo y nos preguntamos: ¿Qué bienaventuranza me llamó la atención?, 

compartimos nuestras respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

Las bienaventuranzas Mateo 5:3-12 

 «Bienaventurados[a] los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. 

 »Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. 

 »Bienaventurados los humildes[b], pues ellos heredarán la tierra. 

 »Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán 

saciados. 

 »Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. 

»Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. 

 »Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de 

Dios. 

»Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, 

pues de ellos es el reino de los cielos. 

 »Bienaventurados serán[c] cuando los insulten y persigan, y digan todo género 

de mal contra ustedes falsamente, por causa de Mí. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5%3A3-12%2CLucas+6%3A20-23&version=NBLA#fes-NBLA-23238a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5%3A3-12%2CLucas+6%3A20-23&version=NBLA#fes-NBLA-23240b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5%3A3-12%2CLucas+6%3A20-23&version=NBLA#fes-NBLA-23246c
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Signo 

Se le entrega a cada uno un trozo de papel. Escriben un compromiso personal, en 

donde yo responda: 

 ¿Con qué actitud viviré la resurrección de Jesús?  

 

Después de escribir el compromiso lo ponemos en el centro de la mesa, como 

ofrenda para el próximo día, Domingo de Resurrección. 

 

Finalizamos cantando o haciendo una oración familiar. 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO; 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ. 

 

 


