
Sábado Santo
Vigilia Pascual y Rito de las luces
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PARA PROFUNDIZAR
 

Durante el Sábado santo la Iglesia permanece ''en vela'' junto al sepulcro,
meditando su pasión y su muerte y esperando en oración su resurrección.
Junto a la cruz y al sepulcro tuvo a su Madre dolorosa, participando en su
aflicción: Nosotros, su pueblo, también la acompañamos. Jesús nos
permite poner la mirada en aquellas cosas que hemos de hacer morir para
luego despertar en una vida para Dios. Esta noche es una oportunidad
para poder hacer PASCUA, que significa ‘’PASO’’. Pasar de la muerte a la
vida nueva, de la esclavitud a la verdadera libertad. En este mismo
espíritu, nos volvemos al Señor; para que Él nos sane, vende nuestras
heridas, para que Él nos resucite, y al igual que a Israel, hagamos una
alianza para siempre.

 

PARA CELEBRAR JUNTOS

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 12 - LA PASCUA JUDÍA
El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo: Díganle a toda la
comunidad israelita lo siguiente: “El día diez de este mes, cada uno de
ustedes tomará un cordero macho y sin defecto por familia. Y si la familia
es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño
de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo
según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda
comer.   Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el
marco de la puerta de la casa donde coman el animal.  Esa noche
comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin
levadura. Ya vestidos y calzados, y con el bastón en la mano, coman de
prisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por
todo Egipto, y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a
las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los
dioses de Egipto. La sangre, untada por todo el marco de la puerta servirá
de señal, y así ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré
de largo. 
Éste es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran
fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que
pasará de padres a hijos incluso cuando hayan entrado ya en la tierra
que el Señor les va a dar como lo ha prometido, en recuerdo de ese
mismo día en el que los saqué de Egipto. Y cuando sus hijos les
pregunten: “¿Qué significa esta ceremonia?”, ustedes deberán contestar:
“Este animal se sacrifica en la Pascua, en honor del Señor. Cuando él hirió
de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que
vivían en Egipto, y así salvó a nuestras familias.”»

Palabra de Dios
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PARA REFLEXIONAR

DESAFÍO DEL DÍA

ACTIVIDAD

Te invitamos a celebrar una cena
de pascua o SEDER PESAJ como si

fuésemos el pueblo de Israel
cuando se encontraba en la

esclavitud. O bien, comparte una
cena especial con tu familia en

espera de la resurrección de Jesús
y sube una foto con el

hashtag #SÁBADOSANTOLJR.
También envíalas a

comunicaciones@ljross.cl  

Algunas preguntas para compartir el texto:

- ¿Porqué esta noche es diferente a las otras?

- ¿Que alianza quiero hacer con el Señor?

- ¿De qué esclavitudes el Señor me/nos está
liberando?

- ¿Soy/somos capaces de poner nuestra
confianza en Dios aún cuando no hay luz o
claridad, o todo parece perdido?

- ¿Cual es la ''tierra prometida'' que me
gustaría alcanzar en la vida?

Esta noche es diferente a las otras, porque
estamos despiertos esperando la resurrección
que Jesús nos ha prometido. Te invitamos a
encender tus velas de bautismo o preparar
una vela especial en medio de la oscuridad
(Signo de que estamos en la presencia de
Dios). 
Luego puedes compartir una comida como en
os tiempos del antiguo Israel. Una SEDER
PESAJ   necesita de algunos signos especiales
como: Huevo duro, agua con sal, verduras
amargas, Charoset (Buscar receta), pan
ázimo, etc. (Puedes buscar el significado de
cada uno y probando sus sabores al mismo
tiempo). 
Otra opción es hacer una bendición de tu casa
con agua, aceite o sal, marcando las puertas
como si se tratase de la noche de la huída de
Egipto.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
 

"Bendícenos Señor porque somos tus hijos" Porque con la resurrección de Jesús venciste

la muerte para siempre. Porque sellaste una alianza de amor con todo tu

pueblo. Porque nos liberaste de la esclavitud del pecado.Porque nos diste la gracia de

ser una familia cristiana. Porque prometiste a quienes te son fieles bendecir a los hijos

de sus hijos. Porque nos das la oportunidad de renovar nuestras vidas en esta

pascua. Porque nos permites ganar nuestro pan y nos colmas de tus bienes.. Aleluya,

Aleluya, Amén

Oraciones para
rezar en familia

UNA FAMILIA SANTAMARTINA

DOMINGO DE RAMOS

Señor Jesús, con este mismo ramo te

acompañamos hoy a recordar tu

entrada en Jerusalén, con nuestra

presencia en el templo dijimos que

somos tus seguidores y que tú eres el

rey de los reyes. Ahora te pedimos que

protejas a nuestra familia de todo

mal y nos conviertas en testigos de tu

amor y tu paz, para que un día

podamos reinar contigo en la

Jerusalén celestial, donde vives y

reinas por los siglos de los

siglos. Amén.

JUEVES SANTO

Gracias, Padre Dios, por tanto amor.

Gracias, Jesús, porque en la Última

Cena instituiste la Santa Misa y el

Domingo como día del amor fraterno;

porque el Jueves Santo nos enseñaste a

servir. Gracias Jesús, porque nos diste

un mandamiento nuevo; porque nos has

dado un corazón parecido al tuyo. A ti

el honor, el poder y la gloria por los

siglos de los siglos. Amén.

VIERNES SANTO

Cristo Jesús, tu amor se hace visible

por el misterio de tu muerte y

resurrección.Haznos una en ti.

Transfórmanos enpueblo de

Misericordia que te abrace enlas

personas que sufren a

nuestroalrededor. Te lo pedimos, como

pueblor econciliado con Dios por la

sangre detu Cruz. Amén.

SÁBADO SANTO

En esta noche comienza nuestra nueva

vida. Nuestro hombre viejo ha muerto

en nosotros; hemos llegado a la orilla

de la libertad. Cristo, vives; nosotros

también vivimos contigo. La tumba que

era tu prisión, se abre y sales

resucitado. ¡Vives, Señor, no estás

muerto! Queremos ser testigos de

Alguien que vive. Amén..



Señor, te damos gracias
por habernos dado al

Beato Tomás Reggio que
en tiempos difíciles, supo
ser, en la Iglesia, apóstol

infatigable y auténtico
pastor de Tu Rebaño.

Confiado en Tu
Providencia y apoyado

en Tu Palabra, indicó las
huellas de Tu presencia
en la historia. En su vida

de oración siempre te
buscó a Ti, como al "Dios

que sólo basta".

Concédenos, Señor, la
fuerza de amarte y

servirte como él te amó y
sirvió. Por su intercesión,

concédenos, Señor,
gracias y bendicione,
(especialmente por...)

Todo esto te lo pedimos
por Cristo Nuestro Señor.

Amén 

Oración a 
Tomás Reggio



 19:30 hrs

SÁBADO SANTO

Misa Vigilia Pascual
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