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Durante el sábado, la Iglesia no hace ninguna celebración. Jesús ha muerto. Queda el silen-

cio, el dolor.... velamos a Jesús en el sepulcro. Es día de espera, de vigilancia...Por la 
noche celebraremos con gran alegría cómo una luz deslumbradora rompe las ti-
nieblas de la noche, y el que había muerto resucita con una nueva vida que es la 
misma Vida de Dios. La celebración de esta noche utiliza una serie de símbolos 
que intentan ayudarnos a contemplar y vivir de una manera intensa la RESURRE-
CION. 

 
 
La celebración tiene cuatro momentos:   

 
Bendición del fuego y pregón de Pascua: El fuego nos recuerda que Jesucristo es la Luz del mundo. Del fuego 
bendecido se enciende el Cirio de Pascua y detrás de …l, con nuestra velas encendidas de la luz de Cristo, 
en-tramos en la iglesia para acoger el Pregón Pascual.  Proclamación de la Palabra de Dios: escucharemos 
diversas lecturas que son un recorrido por los momentos más significativos de la historia dela salvación hasta 
la proclamación dela gran noticia: JESÚS HA RESUCITA-DO.  Bendición del agua y renovación de las prome-
sas del Bautismo: el agua es signo de Vida. Un día con agua fuimos bautizados e incorporado a la nueva Vida 
de Cristo resucitado. Se nos invitará a renovar las promesas del bautismo que es renovar nuestro compro-
miso cristiano. 
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LAUDES 
En esta mañana de Sábado Santo, iniciamos un día especial. Hoy lo central es el silencio, es como si fuera 
“tiempo muerto”. Mejor dicho es un “tiempo de espera en la vida”. Al mismo tiempo nos recuerda que te-
nemos que seguir velando juntos 
 
Canto de entrada 
 
Antífona: Líbrame Señor de las puertas del abismo. 
 
CANTICO 
 
Yo pensé. “ en medio de mis días 
Tengo que marchar hacia las puertas del abismo; 
Me privan del resto de mis años.” 
 
Yo pensé: “ ya no veré mas al Señor 
en la tierra de los vivos 
ya no miraré a los hombres 
entre los habitantes del mundo. 
 
Levantan y enrollan mi vida 
como una tienda de pastores. 
Como un tejedor, devanaba yo mi vida, 
y me cortan el hilo.” 
 
Día y noche me estás acabando 
sollozo hasta el amanecer. 
Me quiebras los huesos 
como un león, 
día y noche me estás acabando. 

Estoy piando como una golondrina, 
gimo como una paloma. 
Mis ojos mirando al cielo se consumen: 
¡Señor que me acosan, ayúdame¡ 
 
Me has curado, me has hecho revivir, 
la amargura se me volvió paz 
cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía 
y volviste la espalda a todos mis pecados. 
 
El abismo no te da gracias, 
ni la muerte te alaba, 
ni esperan en tu fidelidad 
los que bajan a la fosa. 
 
Los vivos, los vivos son quienes  
te alaban como yo ahora. 
El padre enseña a los hijos la fidelidad. 
Sálvame Señor y tocaremos nuestras arpas 
todos nuestros días en la casa del Señor. 

 
 
Lectura breve (Os 5,15 -6,2 ) 
 
Reflexión 
 
Síntesis del Sábado Santo (pág.103) 
 
--¿Por qué es un día de silencio? 
 
PADRE  NUESTRO. 
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Emaús 
El camino 

 
(Dinámica de la mañana) 

 
Proyecto Personal 

 
1. ¿POR QUÉ NO NOS DEJÁIS EN PAZ? 
  
 Buena pregunta. A estas horas apetece todo menos un proyecto personal, ¿verdad? Tal vez un parti-
dito de fútbol, o quizá unas manitas al mus, o un buen rato de conversación con un amigo del alma... 
  
 Pues no ya ves. Eso mismo es lo que quieren de nosotros. Que nuestro proyecto de vida sea ahora 
arrearle patadas a un balón, lograr tener un ligue con derecho a roce, pegarle un par de tragos a un vidrio de 
ginebra, y mañana estudiar tal carrera, ponerme una corbata al cuello, trabajar más o menos bien pagado, 
casarme, tener hijos, casa y coche -tal vez una unifamiliar, que tanto se lleva- y ¡hala!, a creer que por ser 
como todo el mundo soy una persona. 
 ¿Es eso lo que quieres ser: "una persona"? ¿Crees que para Dios eres " una persona", o más bien eres 
David, Lidia, Jose, Amaya, Miriam, con nombre y apellidos? 
¿Es que vas a dejar que con 16 o 17 años te engañen con una zanahoria delante de la boca como a los caba-
llos? 
 Si somos cristianos en camino no podemos. No sé lo que tú harás, pero entre Dios y yo vamos a 
echarle un vistazo a mi vida. ¿Seguimos el camino? 
  
 ¡SENTIDO! Hay que buscar un por qué para el día a día y "por qués" los hay a patadas. Enciendes la 
TV y te dicen diez "por qués", vas a clase y te dicen cien, abres la oreja en la sala y te dicen doscientos, le das 
una patada a una piedra y te salen diez millones de "por qués". 
 

• Porque soy ecologista y mi meta es dejar un mundo mejor a la humanidad. 
• Porque soy Martita la guay quiero ser médica y ayudar a los pobre, pobres. 
• Porque soy de izquierdas y quiero que todo el mundo sea libre de hacer lo que yo quiera. 
• Porque soy de derechas y quiero que todo el mundo sea libre de hacer lo que yo quiera... también. 
• Porque soy moderno y tengo que luchar para no ser una reliquia 
• Porque soy pacifista y tal cosa, o porque mi fin soy yo mismo y por eso me dedico el 100% de mi es-

fuerzo... 
  
Hay que escoger por narices. O escojo yo o ya vendrá un hombre desde un anuncio o desde una tribuna que 
se encargará de elegir por mí. Y no se puede coger un poquito de esto y un poco de lo otro, LA ELECCIÓN 
ES EXCLUYENTE DE OTRAS OPCIONES. 
  
- Me  debe hacer feliz a mí, de lo contrario viviremos todos y cada uno de los minutos que nos queden  con 
alguien a quien detestamos: nosotros mismos. 
  
- ¿A mí sólo? Y a los demás, por supuesto. Que sea una felicidad que contagie. No somos "Robinsones". 
  
- Me debe dar estabilidad emocional, que no me de un día por aquí y al otro por allá. Vamos, que sea algo 
fijo. Por cierto, emocional no es igual a material. Sentirse bien no tiene mucho que ver con tener bien la car-
tilla de CAJANAVARRA. No sé si lo sabéis, el mundo no. 
  
- Debe ayudarte a superar las dificultades, que no es lo mismo que no tenerlas. Las habrá, seguro. 
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- Debe dar sentido a TODAS mis acciones en el día a día. TODAS -dejando aparte una pequeña parcela a la 
irracionalidad-. Es decir, que si uno es anarquista (por poner un ejemplo gráfico) lo es mañana, tarde y noche. 
No puede dejar de serlo a la hora de elegir una carrera, de comprarse una moto, de crear una familia, de ir a 
una fábrica, de pasar el fin de semana en “Sanse”, de vivir en el chalet con jardincito... Ha de ser AUTÉNTI-
CO. 
  
Así, nuestro proyecto ha de ser auténtico, concreto –que no sea un brindis al sol–, natural, práctico, realista 
(teniendo en cuanta cómo soy y cómo anda el mundo), elegido con libertad y exigencia. 
  
¿Exigente? Un proyecto personal que ni cueste ni exija no es un proyecto. Servirá para acallarnos las concien-
cias el tiempo que tardemos en ser engullidos por la sociedad, será como la casa de los tres cerditos: un 
soplo y adiós. 

  
2. EL PROYECTO PERSONAL COMO UNA PLANTA. 
 
 El proyecto personal es como una planta, un día se plantó una semilla pero esa planta hay que regarla, abo-
narla, ponerla al sol en invierno y un poco más a la sombra en verano; en definitiva hay que cuidarla y mimar-
la. Con el proyecto personal ocurre igual; un día lo escribimos y plantamos la semilla (en la semilla está escri-
to genéticamente como va a ser esa planta, será un árbol, un arbusto o una hierba pero no puede ser las tres 
cosas) y ese es el comienzo, pero si no reviso y alimento mi proyecto personal se seca igual que la planta por 
muy buena que fuera la semilla. Si no le echo abono se quedará raquítico y si le da mucho el sol se quemará y 
si le da poco no crecerá. Y sobretodo hay que mimar esa planta todo lo que se pueda igual que con el pro-
yecto persona; de la misma manera que yo no quiero ser “una persona” sino Fulanito de Tal, la planta no será 
“una planta” sino “Mi Planta”.  Por eso tenemos que revisar lo que allí hemos puesto y si lo vamos cumplien-
do, o si hay alguna meta muy alta, o a lo mejor descubro que aquello de lo que estaba convencido al cabo de 
los años (he dicho años, no meses) pues resulta que no es lo que yo pensaba o que no es lo mío.  

Recitamos la oración siguiente y les invitamos a “aislarse” para responder a esta pregunta. Volvemos al punto 
de encuentro a los X minutos. 

 
4. ORACIÓN. 

 
"Salmo en busca de un proyecto de vida" 
 
Es el momento, Señor, de orientar mi vida; 
es la hora de dar rumbo a mi existencia; 
estoy a punto para descubrir un nuevo camino; 
no me sirve, Señor, el vivir en eterna encrucijada. 
Estoy ante ti abierto como la playa al mar; 
Estoy en busca de tus pasos, de tus huellas; 
Quiero dejar atrás mis caminos y entrar por «tus caminos»; 
Quiero decir sí el plan de Dios para los sueños de mi vida. 
  
Aquí estoy, Señor, como Pablo en el camino de Damasco; 
y te digo sin rodeos: Señor, ¿que quieres que haga? 
Aquí estoy, Señor, como Samuel en la noche 
y te digo: habla que tu siervo escucha. 
Aquí estoy, como María cuando era joven 
y te digo: he aquí la esclava; que se haga según tu Palabra. 
Aquí estoy, Señor, con un corazón disponible como el tuyo 
y te digo: «Quiero hacer tu voluntad». 
  
 

Señor, ¿qué quieres de mí?¿Qué me pides? 
Señor, ¿cuál es el plan del Padre para mi vida? 
Señor, ¿cuál es  el proyecto que quieres que reali-
ce? 
Señor, ¿a qué me llamas?¿Por dónde quieres que 
camine? 
Señor, ¿cómo estar seguro de tus caminos en mi 
vida? 
Señor, ¿cómo sé yo que es eso lo que deseas de mí 
y no otra cosa? 
Señor, ¿seré capaz de ser fiel a la llamada que me 
haces? 
Señor, ¿y si me equivoco y tengo que volver atrás? 
Señor, ¿cómo comprometerme si no estoy plena-
mente seguro? 
Preguntas, Señor, siempre preguntas.¿Cómo saldré 
de la duda? 
Yo quiero tener claro cada paso del camino. 
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REUNION EN PUNTO DE ENCUENTRO 
 
PUESTA EN COMUN 
 
Presentación ACOMPAÑAMIENTO  
 
Después de año y medio que hemos caminado juntos tratando de conocer a Jesús queremos ofreceros una 

ayuda extra y diferente a la que hasta ahora os hemos prestado.  
Hasta ahora os hemos acompañado y os hemos animado desde el grupo Emmanuel, todos los sábados en las 

diversas salidas, convivencias y demás historias que hemos hecho juntos. Queremos además ofrece-
ros a través del acompañamiento (alguien que os acompañe) una ayuda importante para vuestro cre-
cimiento. Queremos que todo esto que hacemos en grupo se prolongue en la conversación indivi-
dual con cada uno de vosotros. ¿qué quiere decir esto? Dentro del grupo es posible que no os atre-
váis a plantear alguna duda o problema que tenéis y no sabéis como solucionarla o enfrentaros a ella. 
Se trata de que nosotros, a nivel de amistad cercana, os podamos echar un cable. Prestaos a aquel de 
vosotros que lo desee una atención a vuestro crecimiento como personas y creyentes. Queremos 
tratar individualmente con vosotros no sólo los problemas sino también las cosas que marchen bien. 

 
La realidad actual vuestra es que encontráis dificultades para comunicaros en casa, con el mundo adulto; y en 

la calle, generalmente, nadie tiene tiempo para vuestros problemas. El acompañamiento puede ayuda-
ros a tomar decisiones importantes, animaros en momentos difíciles, encontrar respuesta a pregun-
tas que os hacéis (y que probablemente nosotros también nos las hayamos hecho.) valorar los pro-
blemas en su justa medida ya que a veces los hacemos demasiado grandes y nos afectan demasiado 
mas de lo que deberíamos consentir. 

 
La oferta que hoy os lanzamos es fruto de la convicción nuestra de que hoy por hoy es la mejor manera de 

ayudaros como crecimiento como personas. Estamos leyendo, informándonos a través de personas 
que tienen mucha experiencia en el tema y hemos llegado a la conclusión de que es la mejor manera 
de continuar con vosotros 

Esto en absoluto será obligatorio ni influirá en nada que afecte a vuestra presencia en el grupo. Es totalmente 
libre y además SOLO SIRVE para quién desea hacerlo. 

 
En las próximas reuniones concretaremos la forma de realizar este acompañamiento. 
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El Envío 
Andar el camino 

 
 
Cuando Dios nos dijo a cada uno: VIVE! no dijo: “Ahí te las apañes y devuél-
veme la vida tal como te la doy! Dijo: Vive, multiplica tu vida y expándela, 
compártela, inunda el mundo con tu vida! VIVE! Cuando te pida cuentas de 
ella querré  verla crecida, quizá hecha jirones, pero viva, entregada, fecunda.  
 
Que Dios es Dios de vivos. No Dios de muertos ni dormidos 
 
La Pascua está concluyendo. Ahora se trata de que a la luz de lo reflexionado y celebrado, pienses en los 
compromisos de tu vida. Pregúntate ¿Cómo puedo dar vida a mi alrededor? ¿Cómo puede crecer la 
VIDA en mi interior? Y haz un esfuerzo por escribir algo. Algo que te recuerde que tienes que seguir 
caminado, que tienes que seguir mejorando tu compromiso personal, con tu familia, con el grupo, ...No 
se trata de grandes cosas. Se trata de aquellos horizontes, objetivos...que te van ayudando a madurar en 
tus relaciones con los demás, en tu encuentro con el Dios de la Vida, contigo mismo. Tú veras...tú te 
conoces. 
 
Escribe cual crees que puede ser tu compromiso. E incluso nos gustaría que lo hicieses presente en el 
grupo. Si quieres claro, pero sería un momento importante. El grupo podría ayudarte a cumplirlo. 
 
PIENSA Y ESCRIBE-TE-NOS. 
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