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3 abril 2021- María símbolo de la esperanza de Cristo  

El Sábado Santo es un día de “silencio”, un silencio entre el dolor de la 
muerte y la esperanza de la resurrección.  

Un día lleno de los recuerdos de la brutal 
muerte de su Hijo, rodeada de los apóstoles 
temerosos que están agobiados por el dolor, el 
miedo y la culpa, y, sobre todo, un día de 
quietud donde se hace consciente de que ya no 
volverá a ver a su hijo de 33 años; un día en el 
que los recuerdos incesantes desde su 
concepción hasta su final van y vienen, un día 
de experimentar la “espada” que atraviesa su 
alma. 

Lo que hace a María diferente de los demás es que ella “reflexiona” cada misterio de su Hijo en 
su corazón. Ella le cree en Sus palabras y Su promesa de Resurrección. Toda esperanza viene 
acompañada de una responsabilidad y una "llamada" al "cumplimiento de la esperanza". 
María asumió la responsabilidad de continuar la misión de su Hijo reuniendo a sus discípulos y 
esperando la llegada del Espíritu. Nos invita a aferrarnos a esa esperanza cristiana que espera 
contra viento y marea. 

Mientras vivimos uno de los momentos más difíciles de la historia, debemos elegir la 
"esperanza" en cada aparente "muerte" que nos rodea. 

 

CORONA 

Migrantes 
Guerras 
Fallecidos 
Pobreza 
Desempleo 
Analfabetismo 
Mala nutrición 
Hambre 
Depresión 
Soledad 
Entorno explotado 
 

VACUNA 

Trabajadores de la salud 
Fuerza policial 
Trabajadores sociales 
Consejeros 
Voluntarios 
Personas que se acercan con alimentos y medicamentos. 
Proporcionar un techo y un refugio 
Nutriendo a la madre tierra 
Varios institutos religiosos se acercan a las personas necesitadas 
 

Entre toda esperanza y depresión se encuentra la LIBERTAD de elección. Es nuestra libertad 
elegir si queremos aferrarnos a la esperanza como María asumiendo las responsabilidades de 
la vida, o dejarnos sucumbir a la muerte de la desesperanza y el pesimismo. Mostraremos por 
la forma en que vivimos de qué lado estamos. 
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