
 

“Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras 
vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso…” 

Meditación del Papa Francisco antes de la bendición de Urbi et Orbi, marzo de 2020

 
Esta es una Pascua como ninguna otra que hayamos tenido antes. El Papa Francisco crea la 
atmósfera del Sábado Santo en su descripción de nuestra realidad. A menudo hemos 
escuchado la pregunta: "En esta situación aterradora, ¿cómo podemos ser artesanas de la 
esperanza en nuestro mundo roto y bendecido?" Tres perspectivas clave de "Ser artesanas de 
esperanza" nos dan un marco para la reflexión y las voces de nuestras hermanas resuenan en 
el silencio de la tumba vacía. Escucha.

Momento 1: ¿Qué escuchamos de la Sociedad en el silencio de la tumba?

Lee las actualizaciones de algunas provincias / distritos / áreas:  Haga clic aquí.

‣ Estamos angustiadas por la realidad de aquellos sin recursos.

‣ Estamos en profunda solidaridad de oración entre nosotras, especialmente con 
países como Italia, España y Estados Unidos, donde el virus ha sido más devastador.

‣ Nuestro llamado a ser Un Cuerpo se intensifica.

Esta crisis da cuerpo a las palabras transformación e interconexión, tan cruciales para 
comprender la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. Estamos llamadas a equilibrar 
el valor con angustia y ansiedad.

Momento 2: ¿Cómo podemos priorizar las necesidades y fomentar la esperanza durante este 
tiempo de caos y miedo en el mundo?

Sábado Santo Equipo Internacional JPIC

SÁBADO SANTO 
Ser artesanas de  esperanza en medio de 

la pandemia mundial del Covid-19

Nuestra espiritualidad nos impulsa hacia una transformación a 
través de nuestra contemplación del Corazón traspasado de Jesús. 

Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 5.

“Estamos llamadas, os a un nuevo momento de conciencia y a expresar... de manera 
concreta como artesanas de la esperanza, una ética del cuidado…”

Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 16.

https://rscjinternational.org/es/noticias/pandemia-covid-19-actualizaciones-provincias-paises


En los ecos de la Sociedad, escuchamos acerca de nuestra preocupación por nuestras 
hermanas mayores y sus cuidadores, la necesidad de promover nuestros sistemas de 
comunicación en aras de la conexión, el intercambio de información e incluso para 
mantener nuestros corazones; y en cuando es posible, estamos llegando a otras personas 
que necesitan alimentos y otros recursos a los que les  es difícil acceder.

"Ser artesanas de esperanza" sondea la pregunta de cómo nos solidarizamos con aquellos en 
situación de "frontera". En este contexto, recemos por todos los trabajadores de la salud que 
atienden a los enfermos y los moribundos, por todos los que continúan los servicios 
esenciales en nuestras comunidades, por los investigadores que trabajan con tanta urgencia 
para encontrar una vacuna contra este virus y por los líderes políticos que necesitan tomar 
decisiones para proteger a su gente… 

A medida que vivimos la fragilidad de nuestra comunidad global, ¿cómo somos testigos de 
la esperanza?  

"Que Dios sacie nuestro anhelo por la paz del Cristo resucitado 
y llene nuestros corazones de esperanza".

Basado en las intercesiones de la noche del Sábado Santo de "Danos hoy" (abril de 2020)

Momento 3: ¿Cómo podemos volver a comprometernos a vivir nuestro carisma en este momento?
¿Cómo podemos ver más allá de esta crisis actual?

"Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra".
Respuesta al Salmo 104, Liturgia de la Palabra, Sábado Santo 

El Sábado Santo es un espacio liminal donde vivimos la realidad del presente pero también 
imaginamos el momento en que esto haya terminado. ¿Volveremos a la "normalidad" o 
habrá una nueva forma de vida? ¿Qué habremos aprendido de esta experiencia? ¿Sobre 
cooperación, comunidad, confianza, generosidad, amor?

“Que la luz de Cristo resucite en gloria;
disipe la oscuridad de nuestros corazones, nuestras mentes (y nuestro mundo). Amén."

Del Sábado Santo Bendición del Fuego y preparación del Cirio Pascual.

Terminar con la canción:  (Haga clic en el título para acceder a la canción en YouTube.)

        Inglés:     God of Day and God 
of Darkness

       Francés:  Ta nuit sera lumière 
de midi  

     Español:  Confía

Sábado Santo Equipo Internacional JPIC

“Esto ….es  un nuevo comienzo en el que ahora damos vida a los imperativos en la siguiente fase 
de este camino de la JPIC: el de vivir juntos y juntas la llamada a ser artesanos y artesanas de la 
esperanza en nuestro mundo roto y bendecido.”

Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 28.

“Cada vez nos damos cuenta de que la transformación es, en última instancia, el trabajo del Espíritu, 
que el poder es el compartir desde la energía del Espíritu y que la esperanza es un regalo que 
recibimos también de Él.”                          

Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, pp. 10-11.

https://www.youtube.com/watch?v=MJYpdsogYPk
https://www.youtube.com/watch?v=MJYpdsogYPk
https://www.youtube.com/watch?v=MJYpdsogYPk
https://www.youtube.com/watch?v=EyYGIYtXtHc&feature=share&fbclid=IwAR3rkNCvho1lCWPz0wEFofnjO5YWy2mdjAxDeIlNRw2QcldxWvR_48fdum0
https://www.youtube.com/watch?v=EyYGIYtXtHc&feature=share&fbclid=IwAR3rkNCvho1lCWPz0wEFofnjO5YWy2mdjAxDeIlNRw2QcldxWvR_48fdum0
https://www.youtube.com/watch?v=ac0QgWK1MqU

