
SÁBADO SANTO 2020

<< Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dice a 
su madre: “Mujer ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: 

“Ahí tienes a tu madre”. >>

Juan 19, 25-27



SÁBADO SANTO 2

HORARIO SUGERIDO

Oraciones de la mañana

Lectura del Evangelio del día y Meditación

Conoce a un Santo

Propósito del día

Canta y Ora: Consagradas de Alemania

Ángelus

Reto #LanzaLasRedes

Catequesis: Los 7 dolores de la Virgen

Canta y Ora: Mary Monette y Christiane Esser (COL)

Actividad de la noche

Vigilia Pascual (retransmisión en vivo desde la Basílica de Guadalupe)

Oraciones de la noche 

9:00 am

11:00 am

12:00 pm 

12:30 pm 

5:00 pm 

6:00 pm 

7:00 pm

8:00 pm 

9:00 pm
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

Antes de la lectura del evangelio, consulta en la guía del misionero 
extraordinario las oraciones de la mañana.

Evangelio del día
Evangelio según San Juan  19, 25-30 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y María 
Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer 
ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la 
recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera 
la Escritura, dice: “Tengo sed”. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una 
esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: “Todo está 
cumplido”. E inclinando la cabeza entregó el espíritu.”

Meditación
Ingresa a la plataforma de Misionero Extraordinario para ver la meditación del día.
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Conoce a un Santo
Santa María, la Madre de Jesús
María nació en Nazaret unos 15 ó 20 años antes del nacimiento de 

Jesús. Sus padres, según la tradición, fueron Joaquín y Ana. María era 

judía. Fue educada en la lectura de los libros santos y en la obediencia a 

la ley de Dios. Hizo voto de virginidad. Un ángel del Señor se le apareció 

y le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella, y que de ella 

nacería el Hijo de Dios. María aceptó tan maravilloso destino con estas 

palabras: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra» 

(Lucas 1, 38), y en aquel instante Jesús fue concebido en su seno. 

Los Evangelios nos muestran que María era humilde y pura; que era decidida y valiente para enfrentar la vida; que 

era capaz de callar cuando no entendía y de reflexionar y meditar; que se preocupaba de los demás y que era 

servicial y caritativa; que tenía fortaleza moral; que era franca y sincera; que era leal y fiel. María es, como mujer, 

un modelo para las mujeres. 

No es posible imaginar -por su inmensidad- la magnitud del dolor de María junto a la Cruz. Su Hijo moría con el 

mayor dolor posible, con la más cruel de las muertes; siendo la Inocencia carga sobre sí los pecados de la entera 

humanidad. Cuando es de amor el dolor, tan grande es el dolor como el amor. Si la Virgen es la Llena de Gracia, 

llena de Amor, junto a la Cruz, es también la Llena de dolor. Sufre, a su manera, todo lo que su Hijo sufre. Sufre 

más que si padeciera mil muertes; muchísimo más que si fuera Ella la que estuviera enclavada. Estaba, «muriendo 

con Él en su corazón, atravesada por la espada del dolor».

Por nosotros muere Jesús y por nosotros sufre María. Engendró a Dios y le dio a luz con gozo inmenso, pero sufrió 

el parto más doloroso en el Calvario para -en comunión con su Hijo- hacernos hijos de Dios e hijos suyos. «Tanto 

amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la 

vida eterna». De modo análogo podemos decir: tanto nos amó María, que nos dio a su unigénito Hijo, para que 

los demás podamos participar en su eterna gloria. La esperanza de María al pie de la cruz encierra una luz más 

fuerte que la oscuridad que reina en muchos corazones: ante el sacrificio redentor, nace en María la esperanza de 

la Iglesia y de la humanidad.

Propósito del día
La Virgen María hoy me da un enorme ejemplo de lo que un corazón unido en oración al de Jesús es capaz 

de lograr en los momentos más difíciles de la vida. 

Mi propósito de hoy será recordar algún momento difícil en mi vida y ponerlo en oración. Pensaré en una 
dificultad o circunstancia dolorosa reciente que aún me pese y la dejaré en las manos de Jesús, para que 

ahora, con mis manos vacías, pueda tomar la mano de Santa María y acompañarnos en nuestro dolor.

¿Cómo voy a lograr este propósito en mi vida hoy?

Hoy rezaré por: 
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#LanzaLasRedes

#LanzaLasRedes Challenge
Para transmitir a Cristo el día de hoy:

#LanzaLasRedes 
Y comparte un mensaje alentador de la resurrección 

del Señor y relaciónalo a la situación actual que 
estamos viviendo como sociedad.

Actividad para niños
Para los pequeños Misioneros Extraordinarios, hoy conocerán al San Francisco de Asís y hacer con sus 

manos un separador del cirio pascual para cada integrante de la familia.

¡Encuentra todo esto en la sección “Actividades para niños” dentro del día Sábado 

en la plataforma Misionero Extraordinario! 

¡Recuerda ver el video de catequesis en la plataforma!
El tema de hoy es: “Los siete dolores de la Virgen”

¡No olvides! 

Hoy te invitamos a unirte a la misa 

de Fuego Nuevo de tu diócesis.

 
En la plataforma de Misionero 

Extraordinario retransmitiremos 

la Vigilia Pascual desde la 

Basílica de Guadalupe.
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Actividad de la Noche 

Objetivo: 
En esta actividad se resaltan las cualidades y virtudes de los participantes.

Material: 
Frijoles (5 por participante) 

Hojas blancas / Post its

Plumas

Desarrollo de la actividad:
Todos los participantes están sentados en un círculo y la dinámica inicia con uno de los participantes 

“comprándole” una virtud o característica positiva a alguno otro. 

Al comprarle una virtud al otro, se debe de decir porque la admira esta virtud en él y le dice que quiere 

que venda esta virtud para también poder tenerla. 

A quien le estén comprando la virtud, deberá ponerle un precio según le parezca importante para 

sí mismo, (si es una virtud que se le da naturalmente podría tener un precio bajo o si es una virtud 

que ha trabajado mucho en desarrollar podrá ponerle un precio alto, no mayor a los 5 frijoles que un 

participante podría pagarle). 

Al poner un precio y de que se explique porque se ha puesto esa cantidad se hará el intercambio. El 

que vende escribirá su virtud en un pedazo de hoja y se la entregará a quien la está comprando y el 

comprador le dará el valor que haya puesto en frijoles. 

Después de este primer intercambio la dinámica continúa igual, en el orden en que los participantes 

quieran. Continúa otro reconociendo y pidiendo una cualidad y/o virtud de cualquier otro. La dinámica 

puede durar lo que los participantes decidan, se recomienda que todos los participantes hayan vendido 

por lo menos dos cualidades cada uno. 

Reflexión: 
Al reconocer las virtudes de los demás y el valor que estas tienen para ellos aprenderemos a valorarlos más. 

Después de haber compartido entre todos las cualidades con las que cada uno cuenta podrán esforzarse 

más por vivirlas todos juntos. 

ACTIVIDAD DE LA NOCHE

1. 

2. 

3. 

4. 

5.



SÁBADO SANTO 7

ORACIÓN DE LA NOCHE

Oración de la Noche
Las tristezas de María
Jesús acaba de morir, ahora su cuerpo está colgando de la cruz y María, su madre, está ahí, 
viendo, ya no hay nada más que hacer. Y ve cómo su cara está desfigurada, su cuerpo está herido, 
torturado hasta lo  indescriptible, su cabeza perforada por la corona de espinas, y María ahí. 
¿Cuánto dolor habrá sentido la  madre de Dios, al ver a su hijo destrozado? Al ver a su hijo muerto?

La Virgen María era humana, igual que tu y yo. Recorrió junto con Jesús el camino a la cruz, sin 
perder la  calma, tratando de ser el soporte que su hijo necesitaba, acompañándolo en todo 
momento. Claro que  estaba agotada! Claro que estaba destrozada, claro que el dolor se había 
apoderado de ella, y eso no está mal. La Virgen María estaba triste por la muerte de su hijo, 
independientemente de lo que iba a pasar, independientemente de si el mesías iba a resucitar o 
no, le habían quitado a su hijo y eso le dolía.

María pudo haber reclamado a Dios, ¿por qué? Por qué tuvo que sufrir tanto su hijo, por qué no 
hubo ningún signo de que iba a resucitar, por qué todo mundo se había ido a sus casas, por qué 
nadie lo había defendido, y está bien, se vale reclamar, se vale sentir el dolor, sentirse triste. Así 
como María estuvo triste con la muerte de su hijo, así yo también puedo estar triste.

El día de hoy la Virgen María está triste, su hijo está muerto, quien le daba sentido a su vida ahora 
no está, y yo puedo acompañarla, yo que también he estado triste, que también ahora puedo 
estar triste, puedo unir mi humanidad con la suya y acompañarla en su tristeza.

(Toma unos minutos para entrar en oración con Dios, agradecer y hacer 
un pequeño examen de conciencia del día de hoy)
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Balance del día
¿Qué le agradezco a Dios el día de hoy?
¿De qué le pido perdón a Dios del día de hoy?
¿El día de hoy cumplí el propósito de pensar en un momento difícil en mi vida y  dejarlo en 
las manos de Jesús y María?
¿Qué le quiero pedir a Dios el día de hoy?

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios recibidos. A Tí, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.

1.

2.

3.

4.


