
 

 

¿Cómo vivir Semana Santa en tiempos de Cuarentena? 

Pidamos la gracia de acompañar  a Jesús  en su 

pasión, muerte y resurrección, para morir con él y 

resucitar a una Vida más Plena. 

Poniendo en contexto 

Sin duda estamos viviendo tiempos difíciles. Miles de preocupaciones vienen a nuestra mente, 

estamos inquietos. Nos cuesta orar y hacer  silencio. Tenemos estímulos por todos lados: sobre 

información, necesidad de estar conectados con todo el mundo, también  con quienes 

amamos y que no tenemos cerca.   

Pero  esta pandemia, en  que nos estamos “deteniendo”,  puede ser una tremenda 

oportunidad para hacer silencio. Es justamente  la manera en donde encontramos la voz del 

Señor,  que habla en lo más profundo de nuestro corazón, y que anhela nuestra colaboración. 

El silencio nos ayuda a ser auténticos, nos ayuda a aprender, a ser creativos, compartiendo  

con Dios esa capacidad de colaborar en la creación con Él. Creemos en un Dios que es Padre y  

Amor, que respeta nuestra libertad de hijos e hijas creados a su imagen y semejanza. Creemos 

en un Dios que se encarnó en su Hijo Jesús, que viene a nuestras casas, que visitó a Marta y 

María, en donde María “encontró la mejor parte”, porque supo detenerse, hacer silencio y 

escucharlo. También viene al encuentro de Zaqueo, quien en la intimidad de su hogar y con 

una actitud de escucha, pudo reconocer su pecado y comprendió que los bienes son para 

compartirlos con los demás, especialmente los más pobres.  

Así como el Señor visitó en sus casas a Marta,  María, a Zaqueo, y a tantas otras personas, hoy 

sigue viniendo a nuestro encuentro, en nuestros hogares. Es  una invitación a cultivar el 

sentido de iglesia doméstica y familiar, con quienes tengamos a nuestro lado. El Señor nos está 

invitando a una auténtica conversión. 

¿Cómo hacer silencio? 

Para hacer silencio es importante disponernos, detenernos, respirar profundo y 

conscientemente. La respiración tranquila, pausada, nos calma. Nos ayuda a conectarnos con 

nuestro cuerpo, nuestro espíritu,  la creación divina que somos, pero más allá, nos ayuda a 

escuchar a Dios mismo que habita en cada uno de nosotros y que nos llama de un modo 

particular. 

 



 

Algunos pasos para hacer tu oración… 

1. RECONOCER:  

Comienza por reconocer lo que te pasa, tus  emociones predominantes. Anota tus 

preocupaciones concretas, no te fuerces en dejarlas fuera, hazlas parte de tu oración, 

ofréceselas  a Dios para que te ayude a clarificar, a iluminar, a aceptar y confiar. 

 

2. CALMARSE:  

Respiro consiente, profunda y lentamente. Tomo conciencia de mi cuerpo y relajo 

suavemente si siento alguna tensión. Puede ayudarme repetir una antífona, una 

oración o canto breve. 

 

3. AGRADECER:  

Agradezco a  Dios su presencia. Contemplo su acción en  mi vida personal, familiar, en 

los gestos de los amigos, vecinos, comunidad, etc.  

 

4. CONTEMPLACION DE LA PALABRA:  

Leo alguna lectura bíblica que me ayude a hacer oración,  especialmente las que 

propone la liturgia para esta Semana Santa, la tengo escogida previamente.  Leo 

nuevamente. Integro los sentidos: ¿Qué veo? ¿qué siento?, etc. Me hago parte de la 

escena. Me identifico con algún personaje. Hago silencio nuevamente. 

 

5. PIDO AL SEÑOR LA GRACIA QUE NECESITO: Especialmente esta semana santa, de 

acompañarlo en su pasión, muerte y resurrección, para resucitar con él a una vida 

nueva y plena. 

Al terminar tu oración… 

 Escribe tus mociones espirituales, aquello que te suscita el Señor, a qué te 

mueve. A qué te anima? ¿Qué dones o  frutos del Espíritu Santo puedo 

reconocer en mi oración? ( ¿sentí paz, templanza, alegría, consuelo) (cf  Gál  5, 

22-23 1, los frutos del Espíritu Santo)  

 Puede ayudarte hacer algún  acto creativo que te invite a permanecer en 

sintonía con El siempre, que te recuerde que colaboras con Dios en la 

creación.  Puedes escribir una oración, un poema, o realizar un dibujo, pintar o 

cantar, o cultivar el jardín de tu casa, etc.  

 Puedes también poner los frutos de la oración en obras concretas de más 

amor y servicio. Llamar permanentemente a alguien que se encuentre en 

soledad, a tus padres, abuelos, realizar algún gesto de solidaridad, etc. 

 


