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Querida amiga; querido amigo: 

Continuamos viviendo este tiempo difícil de confinamiento y de lucha contra la pandemia provocada por 

el coronavirus. A la enfermedad y la muerte, a las que vamos poniendo rostro conforme pasan los días, se 

añade el golpe que están sufriendo tantas personas que han perdido su trabajo y su sustento cotidiano. 

Especialmente duro está siendo para muchas personas ancianas, para quienes no tienen un hogar o para quienes 

viven fuera de su patria en situaciones de precariedad.  

Buena parte de este tiempo ha coincidido con el camino de la Cuaresma, que va llegando a su fin. En 

pocos días comenzaremos la celebración de este tiempo de Semana Santa, completamente distinto al que antes 

podamos haber vivido.  

Pero se nos presenta también como un tiempo de gracia para dejar que nuestro Dios nos hable a través 

de la experiencia de la muerte y resurrección de Jesús. Quizá este año podamos dejar que, en el silencio y la 

contemplación, la entrega por amor de Jesús y el triunfo definitivo de la Vida, adquieran un sentido nuevo para 

cada uno de nosotros.  

Como Consejo de Vida Marista queremos proponerte algunos recursos, si te vienen bien, para hacer esta 

experiencia de silencio y oración que nos conecte con nuestro ser más profundo, con la realidad sufriente de 

nuestro mundo, con los signos de vida y esperanza que vamos descubriendo, y con el Dios que se nos ha revelado 

como debilidad en Jesús.  

Te invitamos a compartir esta propuesta con quien consideres oportuno. Buen camino hacia la Pascua. 

Fraternalmente, unidos en Jesús, María y Champagnat: 

Consejo de Vida Marista – Provincia Mediterránea 
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Recursos para estos días de Pasión, Muerte y Resurrección: 

 

Para la reflexión:  

• ¿Un Dios 'anti-pandemia' , un Dios 'post-pandemia' o un Dios 'en-pandemia'? (Michael P. 
Moore ofm) 

• El amor en los tiempos del coronavirus (Elisa Orbañanos) 

• Casas, ventanas y azoteas (Dolores Aleixandre rscj) 

• ¿Hablar de Dios… o callar de Dios? (Darío Mollá SJ) 

• Estoy contigo (Muxote Potolo Bat) 

 

Para orar cantando: 

• Tú, mi hermano (Cristóbal Fones, SJ) 

• Abrazando la noche (Ixcís) 

 

Para contemplar una historia inspiradora de servicio, de muerte y de vida:  

• Cuerdas (cortometraje) 

 

Para contemplar la pasión de jesús a través del arte:  

• 10 obras de arte fundamentales relacionadas con la Semana Santa 

 

Para seguir conectados con la realidad sufriente de nuestro mundo y seguir 

posicionándonos, también políticamente: 

• Y de repente, las y los “prescindibles” pasaron a ser imprescindibles 

• Tengo sed… en medio del coronavirus 

 

  

https://www.religiondigital.org/opinion/Michael-Moore-Dios-anti-pandemia-post-pandemia-teologia-coronavirus-jesus-salvacion-hombres_0_2216178370.html
https://pastoralsj.org/creer/2609-el-amor-en-los-tiempos-del-coronavirus
https://www.alandar.org/hemeroteca/okupemos-la-casa/casas-ventanas-y-azoteas/
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/03/31/hablar-de-dios-o-callar-de-dios
https://www.youtube.com/watch?v=W-wc-r2wmSg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03nfS6TFunOQCLTtNUayd9qmGroD-b6vfroYjqqsxpN8GVsHA_x-9ccMQ
https://www.youtube.com/watch?v=BQTnuG6V3LY&feature=youtu.be
https://ixcis.org/discografia/17-abrazando-la-noche
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
http://artelarana.lunaazul.org/2017/04/06/10-obras-arte-semana-santa/
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/03/30/covid-19-y-de-repente-las-y-los-prescindibles-pasaron-a-ser-imprescindibles
https://www.vidanuevadigital.com/blog/tengo-sed-en-medio-del-coronavirus-jose-luis-pinilla/
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Para celebrar la Pascua en comunidad “virtual” (en directo): 

• Desde la Parroquia de San Francisco de Borja (Jesuitas – Madrid)  

• Desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano 

 

 

 

Para ayudarnos a celebrar cada día de la Semana: 

 

 

DOMINGO DE RAMOS 

“Alégrate, ciudad de Sión: aclama, Jerusalén; mira a tu 
rey que está llegando: justo, victorioso, humilde, 

cabalgando un burro, una cría de burra.” (Zac 9,9) 

 

• Lecturas de la liturgia 

• Oración para este día  

• Por todos 

• La gente del Domingo de Ramos 

 

 

 

LUNES SANTO 

“¡Qué exquisito el olor de tus perfumes; aroma que se expande es 
tu nombre, por eso se enamoran de ti las doncellas! … 

Mientras el rey estaba en su diván, mi nardo exhalaba su perfume.” 
(Cant 1,3.12) 

 

 

• Lecturas de la liturgia 

• Perfume a tus pies  

• Betania: la gente del Lunes Santo 

https://www.youtube.com/user/JesuitasESP
https://www.youtube.com/watch?v=3NoLUOlSshY
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2020-04-05
https://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/184-domingo-de-ramos.html
https://www.youtube.com/watch?v=hk3BqGrHnd4
https://www.youtube.com/watch?v=SwXbTT6N4AE
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2020-04-06
https://www.youtube.com/watch?v=gXQq_gQg_IM
https://www.youtube.com/watch?v=_Qgv1H9U37Q
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MARTES SANTO 

 

 

• Lecturas de la liturgia 

• No perderé el norte 

• 30 monedas: la gente del Martes Santo 

 

 

 

MIÉRCOLES SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lecturas de la liturgia 

• Quién puede amar 

• Asignaturas pendientes: la gente del 
Miércoles Santo 

 

CÁNTAME LAS VERDADES  

Cántame las verdades de mi vida. 
Oídas de tus labios 
no sonarán a cálido reproche, 
sino a amor que me acepta desgarrado. 
Cántame las verdades. 
Acostumbro 
diariamente a caer en el engaño 
de condolerme de mis propios lutos 
y, sin criterio, disculpar mis fallos. 
Miro tanto las faltas de los otros… 
Tantas recetas doy que yo no hago… 
Dime cómo me ves, Tú que me abarcas 
con tus ojos eternos de milagro. 
No perderé los ánimos. Tú sabes 
corregir con amor. Lleva tu mano 
a las secretas llagas. Vamos, cántame 
las verdades que sanen mis pecados. 

LA TRISTEZA 

Tal vez el mundo sea bello, 
cuando el sol claro lo ilumina, 
pero yo sé que hay hombres tristes 
como la lluvia gris y fría. 
Yo sé que hay hombres sobre cuyas almas 
pasó de Dios quizá la sombra un día. 
Pasó, y hoy queda sólo ausencia 
en donde la tristeza brilla. 
Hombres tristes en todos los caminos 
con la tristeza pensativa. 
Tal vez la aurora sea pura, 
el aire delicado, claro el día. 
Mas muchos hombres hay como la lluvia 
oscura e infinita. 
Escúchame, Señor. Mi voz hoy sólo 
tiene palabras de melancolía. 
Sobre la tarde inmensa cae la lluvia 
monótona, fría. 

https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2020-04-07
https://www.youtube.com/watch?v=z_OKl6SUQB0
https://www.youtube.com/watch?v=S_7QWsKFucQ
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2020-04-08
https://www.youtube.com/watch?v=gObavlJavp4
https://www.youtube.com/watch?v=wWt9OWto-pk
https://www.youtube.com/watch?v=wWt9OWto-pk
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JUEVES SANTO 

 

 

 

• Lecturas del día 

• La autoridad del Amor al servicio 

• Sigue habiendo 

• Dame de tu pan 

• La pasión empezó con una fiesta: la 
gente del Jueves Santo

 

 

 

VIERNES SANTO 

 

 

 

 

• Via Crucis en el tiempo de la pandemia 

• Lecturas del día 

• Muero en soledad 

• Ante la cruz: la gente del Viernes Santo 

  

MI CUERPO ES COMIDA 

Mis manos, esas manos y Tus manos 
hacemos este Gesto, compartida 
la mesa y el destino, como hermanos. 
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida. 

Unidos en el pan los muchos granos, 
iremos aprendiendo a ser la unida 
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos. 
Comiéndote sabremos ser comida. 

El vino de sus venas nos provoca. 
El pan que ellos no tienen nos convoca 
a ser Contigo el pan de cada día. 

 Llamados por la luz de Tu memoria, 
marchamos hacia el Reino haciendo Historia, 
fraterna y subversiva Eucaristía. 
 

“Al mirarme traspasado por ellos mismos, harán duelo 
como por un hijo único, llorarán como se llora a un 
primogénito.” (Zac 12,10) 

https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2020-04-09
https://www.youtube.com/watch?v=1pKHBwJpWFw
https://www.youtube.com/watch?v=VU3hSYLAiIw
https://www.youtube.com/watch?v=Y9JK2kvqvKI
https://www.youtube.com/watch?v=CelW0fCG4TQ
https://www.youtube.com/watch?v=CelW0fCG4TQ
https://www.religiondigital.org/angel_moreno-_de_buenafuente_del_sistal/Via-Crucis-tiempo-pandemia_7_2215048483.html
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2020-04-10
https://www.youtube.com/watch?v=8XVA2V_JJrE
https://www.youtube.com/watch?v=X7-CdAG0QzQ
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SÁBADO SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

• Escuchar al Dios del silencio 

• María, la esperanzada 

• Nuestra porción de noche: la gente 
del Sábado Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEARS IN HEAVEN (Eric Clapton) 

Would you know my name 
If I saw you in heaven? 

Would it be the same 
If I saw you in heaven? 

I must be strong and carry on 
'Cause I know I don't belong here in heaven. 

Would you hold my hand 
If I saw you in heaven? 

Would you help me stand 
If I saw you in heaven? 

I'll find my way through night and day 
'Cause I know I just can't stay here in heaven. 

Time can bring you down, time can bend your knees 
Time can break your heart, have you begging please, 

begging please. 

Beyond the door there's peace I'm sure 
And I know there'll be no more tears in heaven. 

Would you know my name 
If I saw you in heaven? 

Would it be the same 
If I saw you in heaven? 

I must be strong and carry on 
'Cause I know I don't belong here in heaven. 

 

https://espiritualidad.lasalle.es/escuchar-al-dios-del-silencio-sabado-santo/
https://pastoralsj.org/creer/1070-maria-la-esperanzada
https://www.youtube.com/watch?v=9Zoh1n9oY7s
https://www.youtube.com/watch?v=9Zoh1n9oY7s
https://www.youtube.com/watch?v=JxPj3GAYYZ0
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fes%2Fsearch%2Fclicar&psig=AOvVaw2lZviMqguiiSuSOiP1qZG4&ust=1585998492317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLivqfmOzOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

• Vigilia Pascual (lecturas) 

• En comunidad resucitamos 

• Hallelujah 

• Tú que me miras con buenos ojos: la gente de la 
Pascua 

• Hoy se cumple 

• Lecturas del domingo 

 

 

 

 

ESCOJO LA VIDA 

Esta mañana 
enderezo mi espalda, 

abro mi rostro, 
respiro la aurora, 

escojo la vida. 

Esta mañana 
acojo mis golpes, 

acallo mis límites, 
disuelvo mis miedos, 

escojo la vida. 

Esta mañana 
miro a los ojos, 

abrazo una espalda, 
doy mi palabra, 

escojo la vida. 

Esta mañana 
remanso la paz, 

alimento el futuro, 
comparto alegría, 

escojo la vida. 

Esta mañana 
te busco en la muerte, 

te alzo del fango, 
te cargo, tan frágil. 

Escojo la vida. 

Esta mañana 
te escucho en silencio, 

te dejo llenarme, 
te sigo de cerca. 

Escojo la vida.  

https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=11&mes=4&ano=2020
https://www.youtube.com/watch?v=dSZdLaZSJ5g
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z3bjNSRd36Q
https://www.youtube.com/watch?v=Z3bjNSRd36Q
https://www.youtube.com/watch?v=bm7LqGkFIMQ
https://www.dominicos.org/predicacion/homilia/12-4-2020/lecturas/
https://www.youtube.com/watch?v=j_tdq5xkT_0
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fes%2Fsearch%2Fclicar&psig=AOvVaw2lZviMqguiiSuSOiP1qZG4&ust=1585998492317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLivqfmOzOgCFQAAAAAdAAAAABAD

