
Sábado santo 

 

Oración de la mañana 

 

CANTO: Madre  
 

Señora que confías en el Padre 
y te abandonas a su voluntad, 
entréganos a tu Hijo nuevamente 
para seguir sus pasos como ayer, 
entréganos María a Jesús, 
que no nos deje renunciar jamás. 
 
Señora que acompañas a tu Hijo 
en noches de angustia y soledad, 
enséñanos, María, a resistir 
que nadie esté sólo en su dolor, 
renueva, Madre, nuestra confianza 
para anunciar el Reino de la paz. 
 
 

SALMO: Auméntanos la fe 

 

+ La fe es abandono total y confiado en manos de Dios sin ver claro. 
Auméntanos la fe. 

+ La fe es el salto libre del trapecista  en el vacío, seguro de encontrarse con las manos de Amigo. 
Auméntanos...  

+ La fe es depositar la propia vida en manos del auténtico Señor: Dios.   Saber, aceptar y reconocer la propia 
finitud: yo no soy el dueño del ser, del por qué soy. Auméntanos...  

+ La fe es poner a Dios como único absoluto de la propia vida.           Auméntanos... 

+ La fe es sentirse hija/o de un Dios  Padre-Madre-Amor   y hermana/o de una misma familia. Auméntanos...  

+ La fe es la brújula que orienta la vida, que la pone de cara al "norte",  de cara a Dios. Auméntanos...  

+ La fe es abrirse a hacer la voluntad de Dios (que busca siempre nuestro bien y felicidad) por encima de 
hacer nuestra "santísima voluntad". Auméntanos...  

+ La fe es aceptar a Dios como respuesta  no siempre fácil ni evidente,  a los interrogantes de la vida. 
Auméntanos...  

+ La fe es descubrir semillas del Espíritu  de Jesús en todo cuanto nos rodea; es vivir "viendo" al "Invisible".     
Auméntanos...  

+ La fe es oídos para escuchar a Dios: ojos para verle en la naturaleza,  en el prójimo, en el propio corazón,  
en el pobre, en el pan partido y compartido. Auméntanos...  

+ Fe es luz que ilumina el camino, aunque no evita ni las piedras ni las caídas. Auméntanos... 

+ Fe es ver, juzgar, actuar y vivir desde el Evangelio. Auméntanos... 

+ La fe es soñar despierto, arriesgar la vida, vivir en un sano inconformismo;  es saber amar y esperar que es 
posible lo imposible. Auméntanos... 

Señora, fiel, amante de tu pueblo 
en días en que el hambre aprieta más, 
enséñanos María a compartir, 
alienta nuestro intento por el pan, 
anima con afán nuestra esperanza 
para anunciar el Reino del Amor. 
 
Señora, Madre, amiga, compañera, 
en horas de alegría y de pesar, 
abríganos, María, en tu calor 
para sentir el fuego de tu amor, 
despierta en nosotros la alegría, 
tu pueblo aún anhela ser feliz. 



+ La fe es capacidad para ver más allá de las apariencias; es darse cuenta de las necesidades del otro y 
sentirlas como propias. Auméntanos... 

+ La fe es energía para seguir sirviendo, para vivir la vida y hasta la muerte como servicio gratuito y humilde  
que Dios hará fértil.  Auméntanos...  

+ Fe es creer en la fuerza del débil,  en el poder transformador de la oración, en la "eficacia" de la acción que 
sólo Dios ve. Auméntanos... 

+ Fe es creer que la vida vence a la muerte, que el amor tiene más poder que el odio, que la esperanza puede 
más  que la desesperanza. Auméntanos...  

+ Fe es esperar que tras cada noche amanece un nuevo día; que tras la misma muerte hay una Vida Nueva. 
Auméntanos...  

+ Fe es no resignarse ante el mal  y la injusticia; fe es todo lo contrario a "estar quemado". Auméntanos... 

+ Fe es seguir amando, aunque nadie aplauda ni dé las gracias, teniendo a Dios como única "paga"; fe es 
enterrar la propia vida en el surco y esperar resurrección. Auméntanos...  

+ Fe es invertir la propia vida en "bonos del Reino" con la esperanza de que Dios será la mejor recompensa. 
Auméntanos 

+ La fe es camino nunca acabado, búsqueda continua de Dios, hasta que un día nos encontremos. 
Auméntanos... 

+   La fe no es en algo, es en Alguien. Auméntanos.... 
 

DEJAMOS RESONAR EL SALMO EN NUESTRO INTERIOR ... 
REPETIMOS ALGUNA FRASE... 

 
LECTURA: Jn 12, 24-25 
 
“En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda él solo, pero si muere 
da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, pero quien pierde su vida en este mundo, la guardará para 
una vida eterna”.  
 

PEDIMOS POR LAS SITUACIONES 
QUE EN NUESTRO MUNDO 
Y EN NUESTRO ENTORNO 
NECESITAN RESURRECCIÓN 

 
CANTO: Hágase en mí según tu Palabra. 

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA, 
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU SUEÑO, 
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TÚ QUIERAS, 
HÁGASE EN MÍ TU AMOR. 

En la luz o en la tiniebla, 
en el gozo o el dolor, 
en certezas o entre dudas, 
¡HÁGASE!, SEÑOR. 

En la riqueza o la nada, 
en la guerra o en la paz, 
en la fi esta o en el duelo, 
¡HÁGASE!, SEÑOR.  
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Envuelta en miedo o sosiego, 
en silencio o con tu Voz, 
en risas o entre sollozos, 
¡HÁGASE!, SEÑOR. 

En la muerte o en la vida, 
en salud o enfermedad, 
frágil o fortalecida. 
¡HAGASÉ!, SEÑOR. 
 


