
“Contemplativos de la Pasión de Jesús” 
 

SÁBADO SANTO: 11 de Abril 
 
Motivación: dentro de la Semana Santa este es el día del SILENCIO de Dios…este silencio es                
abrumador porque trae un cambio. Vivamos hoy el silencio… en él reconciliémonos con alguna              
persona de quien nos hemos distanciado, familiares o amigos. Reconocer en la cruz un signo de                
esperanza. Leer nuestra cruz con esperanza Iniciamos nuestra oración en el nombre del Padre,              
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Evangelio: San Juan 18,19- 42 
 
Contemplamos la pasión según San Juan este viernes santo. Es un día especial para ver en el                 
crucificado nuestra cruz, pero desde una perspectiva de esperanza. Es un día para contemplar la               
máxima expresión de amor de Dios para el mundo. Es un día para contemplar la protesta de                 
Dios ante la injusticia, por eso, no deja que la cruz venza a su hijo, y como acto de protesta le                     
resucita. Porque la cruz es protesta ante toda injustica de los hombres, la cruz es protesta ante                 
toda forma de opresión, la cruz es protesta ante todo acto de desamor, es protesta ante todo acto                  
inhumano.  
La tarea para hoy es ver a la luz del crucificado mi cruz, desde una perspectiva de esperanza 
 
Signo: colocar una cruz y encender una vela, junto a la cruz colocar los nombres de tu familia y                   
hacer un momento de contemplación  
 
 
Reflexión: En un espíritu de reconciliación con los demás, es decir, ser capaces de perdonar y                
aceptar las disculpas de otros. Seamos valientes y aceptemos nuestros errores y el de los               
demás…Por esto Roguemos al Señor… 
 

Oramos por los actos de injusticia que se vive a diario en el mundo, que no seamos ciegos ante                   
lo inhumano, y el amor de Dios nos ayude a buscar caminos para lograr justicia para todos los                  
seres humanos.  

Oración: Pensemos un momento porque deseamos pedir perdón a Dios...(minuto de silencio)            
Ahora juntos como un solo corazón elevemos nuestras oraciones diciendo: Padre nuestro… 
 
 
 
Finalizamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
 

San Pablo de la Cruz, Ruega por nosotros 
 

“QUE LA PASION DE JESUS Y LOS DOLORES DE MARIA ESTEN SIEMPRE NE 
NUESROS CORAZONES,” 

 


