
SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2020 
SÁBADO SANTO 

OFICIO DE LECTURA Y VIGILIA 
INVOCACIÓN INICIAL                                                            ______________                                         

+ Dios mío, ven en mi auxilio. 
Señor, date prisa en socorrerme. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

HIMNO                                                                                                                         __                                              

INTRODUCCIÓN AL HIMNO 

Este himno, compuesto en el convento de capuchinos de Logroño el 
2 de febrero 1982, está escrito tras la lectura del comentario bíblico 
a Jn 20,1ss, evocando el Cantar de los Cantares en la exégesis de J. 
Mateos y J. Barreto (El Evangelio de Juan. Cristiandad, Madrid 1979). 
Este himno, que se utiliza sólo en el día del Sábado Santo, es el canto 
nupcial de la esposa que llora a su Esposo. Lo llora con paz, con el 
alma ungida de sentimientos celestiales; lo llora con consolación y 
con infinita ternura. 

Dios está en este cuerpo, cobijado bajo las alas del Espíritu. Es el 
mismo el cuerpo de la cruz, el cuerpo de la tumba, el cuerpo de la 
resurrección. Canta la Iglesia que es la esposa del Señor. 

HIMNO 

Venid al huerto, perfumes, 
enjugad la blanca sábana: 
en el tálamo nupcial 
el Rey descansa. 

Muertos de negros sepulcros, 
venid a la tumba santa: 
la Vida espera dormida, 
la Iglesia aguarda. 
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Llegad al jardín, creyentes, 
tened en silencio el alma: 
ya empiezan a ver los justos 
la noche clara. 

Oh dolientes de la tierra, 
verted aquí vuestras lágrimas; 
en la gloria de este cuerpo 
serán bañadas. 

Salve, cuerpo cobijado 
bajo las divinas alas; 
salve, casa del Espíritu, 
nuestra morada. Amén. 

SALMODIA                                                  _                                                           _ 

Primer salmo · Salmo 4 

MONICIÓN 

El Señor duerme en el sepulcro esperando la hora de la resurrección. 
Jesucristo es el justo que, en medio de toda tormenta, ha puesto su 
confianza en el Padre. Con esta actitud ha llevado a cabo su obra 
hasta el final. Ahora duerme en paz, aguardando la intervención 
definitiva del Padre en su favor: la gloriosa resurrección. También 
nosotros, con Cristo, podemos confiar en medio de toda tempestad. 

ANTÍFONA 

Dormiré y descansaré en paz. 

SALMO 

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración. 

Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, 
amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? 
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, 
y el Señor me escuchará cuando lo invoque. 

Temblad y no pequéis, 
reflexionad en el silencio de vuestro lecho; 
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ofreced sacrificios legítimos 
y confiad en el Señor. 

Hay muchos que dicen: "¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?" 

Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría 
que si abundara en trigo y en vino. 

En paz me acuesto y en seguida me duermo, 
porque tú sólo, Señor, me haces vivir tranquilo. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN SÁLMICA 

Oremos. (Silencio breve) 

Escúchanos, Señor,  
y en toda adversidad ten piedad de nosotros. 
Tú que eres el único a quien todos los pueblos alaban 
concede la alegría espiritual 
a los que tienen puesta su esperanza 
en los bienes futuros. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Segundo salmo · Salmo 15 

MONICIÓN 

El cuerpo de Jesús descansa en el sepulcro. Toda la vida de Jesucristo 
ha sido llevar a cabo la obra del Padre, nuestra redención, con 
absoluta fidelidad, hasta entregar su vida. Nada ni nadie ha podido 
desligarle de Él. Por eso, ahora descansa sereno, esperando ser 
despertado por el Padre del sueño de la muerte y vivir en el gozo 
perpetuo de su presencia. Unidos a Cristo, esta es también nuestra 
esperanza porque tampoco a nosotros nos abandonará en la muerte, 
pues nuestro cuerpo material se revestirá de inmortalidad al final de 
los tiempos.  

ANTÍFONA 

Mi carne descansa serena. 
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SALMO 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien». 
Los dioses y señores de la tierra 
no me satisfacen. 

Multiplican las estatuas 
de dioses extraños; 
no derramaré sus libaciones con mis manos, 
ni tomaré sus nombres en mis labios. 

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano: 
me ha tocado un lote hermoso, 
me encanta mi heredad. 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 

Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, 
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 

Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN SÁLMICA 

Oremos. (Silencio breve) 

Guarda y protege, Señor, a los que esperamos en ti, 
concédenos vivir según tu voluntad 
y haz que, iluminados por la alegría de tu resurrección, 
merezcamos gozar a tu derecha  
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de la compañía de todos tus santos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Tercer salmo · Salmo 23 

MONICIÓN 

Con este salmo, la voz de la Iglesia pide que se alcen los cerrojos de 
las puertas del cielo porque entra Jesús, el Rey de la gloria, y entra 
llevando sobre sus hombros a todos nosotros. Con su entrega 
redentora, Jesucristo ha abierto las puertas del Sheol para rescatar 
de él las almas de los justos de la Antigua Alianza. 

También va a abrir de par en par para nosotros las puertas del 
santuario del Cielo. Él es la resurrección y la vida. Aunque ahora 
reposa en el surco como grano de trigo caído en tierra, se alzará como 
espiga nueva y fecunda. Oremos con este salmo por todos aquellos 
que han fallecido en estos meses para que crucen con Cristo los 
umbrales del reino de los cielos. 

ANTÍFONA 

Que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. 

SALMO 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
Él la fundó sobre los mares, 
Él la afianzó sobre los ríos. 

- ¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

- El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos 
ni jura contra el prójimo en falso. 
Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 

- Este es el grupo que busca al Señor, 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 
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¡Portones!, alzad los dinteles, 
que se alcen las antiguas compuertas: 
va a entrar el Rey de la gloria. 

- ¿Quién es ese Rey de la gloria? 
- El Señor, héroe valeroso; 
el Señor, héroe de la guerra. 

¡Portones!, alzad los dinteles, 
que se alcen las antiguas compuertas: 
va a entrar el Rey de la gloria. 

- ¿Quién es ese Rey de la gloria? 
- El Señor, Dios de los ejércitos. 
Él es el Rey de la gloria. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN SÁLMICA 

Oremos. (Silencio breve) 

Señor, héroe valeroso; Señor, héroe de la guerra 
que eres el rey de la gloria, 
purifica nuestro corazón de todo pecado; 
guarda inocentes nuestras manos  
y aparta de nuestra alma toda vanidad 
de modo que podamos entrar en tu recinto sacro 
y merezcamos recibir de ti, oh Dios nuestro, tu bendición. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

RESPONSORIO                                                  _                                                           _ 

V/. Defiende mi causa y rescátame. 

R/. Con tu promesa dame vida. 

LECTURA BÍBLICA                __                                                      Hebreos 4, 1-13 

Empeñémonos en entrar en el descanso del Señor 

Hermanos: Temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa 
de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea que ha perdido la 
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oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, 
igual que los que salieron de Egipto por obra de Moisés; pero el 
mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por 
la fe a los que lo habían escuchado. 

En efecto, entramos en el descanso los creyentes, de acuerdo con lo 
dicho: «He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso», y 
eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. 
Acerca del día séptimo se dijo: «Y descansó Dios el día séptimo de 
todo el trabajo que había hecho.» En nuestro pasaje añade: «No 
entrarán en mi descanso.» 

Ya que, según esto, quedan algunos por entrar en él, y los primeros 
que recibieron la buena noticia no entraron por su rebeldía, Dios 
señala otro día, «hoy», al decir, mucho tiempo después, por boca de 
David, lo antes citado: «Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el 
corazón.» 

Claro que, si Josué les hubiera dado el descanso, no habría hablado 
Dios de otro día después de aquello; por consiguiente, un tiempo de 
descanso queda todavía para el pueblo de Dios, pues el que entra en 
su descanso descansa, él también, de sus tareas, como Dios de las 
suyas. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para 
que nadie caiga, siguiendo aquel ejemplo de rebeldía. 

Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada 
de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y 
espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del 
corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente 
y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.  

RESPONSORIO                                               Cf. Mateo 27, 66.60.62  

V/. Una vez sepultado el Señor, sellaron el sepulcro, rodaron una 
piedra grande a la entrada del sepulcro, y pusieron soldados para 
asegurar la vigilancia del mismo. 

R/. Una vez sepultado el Señor, sellaron el sepulcro, rodaron una 
piedra grande a la entrada del sepulcro, y pusieron soldados para 
asegurar la vigilancia del mismo. 

V/. Los sumos sacerdotes acudieron a Pilato, y le pidieron que diese 
orden de vigilar el sepulcro. 
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R/. Y pusieron soldados para asegurar la vigilancia del mismo. 

LECTURA PATRÍSTICA                             De una homilía antigua sobre santo Sábado  

El descenso del Señor al abismo 

¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra; un 
gran silencio porque el Rey duerme. La tierra temió sobrecogida, 
porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían 
desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción 
al abismo. 

Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida. 
Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra 
de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar 
de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. 

El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se 
acerca a ellos. Al verlo nuestro primer padre Adán, asombrado por 
tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos: «Mi Señor esté con 
todos». Y Cristo, respondiendo, dice a Adán: «Y con tu espíritu». Y 
tomándolo por la mano le añade: Despierta tú que duermes, 
levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. 

Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me 
he hecho tu hijo; y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los 
que están encadenados: «salid»; y a los que se encuentran en las 
tinieblas: «iluminaos»; y a los que dormís: «levantaos». 

A ti te mando: despierta tú que duermes, pues no te creé para que 
permanezcas cautivo en el abismo; levántate de entre los muertos, 
pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos; 
levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos 
de aquí, porque tú en mí, y yo en ti, formamos una sola e indivisible 
persona. 

Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu hijo; por ti yo, tu Señor, he revestido 
tu condición servil; por ti yo, que estoy sobre los cielos, he venido a 
la tierra y he bajado al abismo; por ti me he hecho hombre, 
semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos; por ti, 
que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el 
huerto, y en el huerto he sido crucificado. 
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Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para 
devolverte tu primer aliento de vida; contempla los golpes de mis 
mejillas, que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, 
tu imagen deformada; contempla los azotes en mis espaldas, que he 
aceptado para aliviarte del peso de los pecados, que habían sido 
cargados sobre tu espalda; contempla los clavos que me han sujetado 
fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que 
maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. 

Dormí en la cruz, y la lanza atravesó mi costado, por ti, que en el 
paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha 
curado el dolor del tuyo. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi 
lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. 

Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso; yo te 
coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que 
comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero 
árbol; yo soy el verdadero árbol, yo, que soy la vida y que estoy unido 
a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilara; ahora te concedo 
que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. 

El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y 
preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han 
embellecido los eternos tabernáculos y moradas, han sido abiertos 
los tesoros de todos los bienes, y el reino de los cielos está preparado 
desde toda la eternidad. 

RESPONSORIO                         

V/. Se alejó nuestro pastor, fuente de agua viva, a cuya muerte el sol 
se oscureció; ya que fue apresado aquel mismo que retenía cautivo 
al primer hombre. Hoy nuestro Salvador destruyó las puertas y las 
cerraduras del imperio de la muerte. 

R/. Se alejó nuestro pastor, fuente de agua viva, a cuya muerte el sol 
se oscureció; ya que fue apresado aquel mismo que retenía cautivo 
al primer hombre. Hoy nuestro Salvador destruyó las puertas y las 
cerraduras del imperio de la muerte. 

V/. Destruyó ciertamente la cárcel del abismo y arruinó el poder del 
enemigo. 
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R/. Hoy nuestro Salvador destruyó las puertas y las cerraduras del 
imperio de la muerte. 

VIGILIA                                                                            _______________                                         

ANTÍFONA A LOS CÁNTICOS 

En mi aflicción, clamé al Señor desde el vientre del abismo, y me 
atendió. 

Primer cántico · Lamentaciones 3 

MONICIÓN 

En este cántico del libro de las Lamentaciones la visión de Jerusalén, 
alegría de toda la tierra, ahora desolada y convertida en escarnio de 
los enemigos, evoca hoy la tristeza por nuestro mundo, desolado por 
la pandemia. En el día de hoy nos hace sentir la tristeza de la 
crucifixión del Señor. 

CÁNTICO 

El Señor es bueno para los que en él esperan 
y lo buscan; 
es bueno esperar en silencio 
la salvación del Señor; 
le irá bien al hombre 
si carga con el yugo desde joven. 

Que se esté solo y callado 
cuando la desgracia descarga sobre él; 
que pegue la boca al polvo, 
quizá quede esperanza; 
que entregue la mejilla al que lo hiere 
y se sacie de oprobios. 

Porque el Señor no rechaza para siempre; 
aunque aflige, 
se compadece con gran misericordia, 
porque no goza afligiendo 
o apenando a los hombres. 

Aplastar bajo los pies 
a todos los prisioneros de la tierra, 
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negar su derecho al pobre, 
en presencia del Altísimo, 
defraudar a alguien en un proceso: 
eso no lo aprueba el Señor. 

¿Quién mandó que sucediera 
si no fue el Señor?; 
¿no es el Señor quien dispone 
que suceda el bien y el mal?; 
¿por qué se ha de quejar de su desgracia 
el hombre mientras vive? 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Segundo cántico · Lamentaciones 3 

MONICIÓN 

Contemplemos en este cántico del libro de las Lamentaciones la voz 
de Cristo que, desde la cruz, nos invita a vivir nuestros dolores y penas 
a la luz de los sufrimientos que él soportó por nosotros. 

CÁNTICO 

Examinemos y revisemos nuestra conducta 
y volvamos al Señor, 
levantemos con las manos 
el corazón al Dios del cielo; 
nosotros nos hemos rebelado pecando, 
y tú no nos has perdonado. 

Mis ojos se diluyen 
sin cesar y sin descanso, 
hasta que el Señor desde el cielo 
se asome y me vea; 
me duelen los ojos de llorar 
para las jóvenes de la ciudad. 

Los que me odian sin razón 
me han dado caza, como a un pájaro; 
me han echado vivo al pozo 
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y me han arrojado piedras; 
se cierran las aguas sobre mi cabeza, 
y pienso: «Estoy perdido». 

Invoqué tu nombre, Señor, 
de lo hondo de la fosa: 
oye mi voz, no cierres el oído 
a mis gritos de auxilio; 

tú te acercaste cuando te llamé 
y me dijiste: «No temas». 
Te encargaste de defender mi causa 
y de salvar mi vida, 

has visto que padezco injusticia, 
juzga mi causa; 
has visto la venganza 
que traman contra mí. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Tercer cántico · Lamentaciones 5 

MONICIÓN 

Con este cántico del libro de las Lamentaciones pidamos a Dios Padre 
que se fije en la aflicción y en la amargura de su hijo crucificado. Que 
con ella llegue nuestra paz. 

CÁNTICO 

Recuerda, Señor, lo que nos ha pasado; 
mira y fíjate en nuestras afrentas. 
Nuestra heredad ha pasado a los bárbaros; 
nuestras casas a extranjeros. 

Hemos quedado huérfanos de padre, 
y nuestras madres han quedado viudas. 
Tenemos que comprar el agua que bebemos 
y pagar la leña que nos llevamos. 
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Nos empujan con un yugo al cuello, 
nos fatigan sin darnos descanso. 
Hemos pactado con Egipto y Asiria 
para saciarnos de pan. 

Nuestros padres pecaron, y ya no viven, 
y nosotros cargamos con sus culpas. 
Forzaron a los jóvenes a mover el molino, 
y los muchachos sucumbían bajo cargas de leña. 

Los ancianos ya no se sientan a la puerta, 
los jóvenes ya no cantan; 
ha cesado el gozo del corazón, 
las danzas se han vuelto duelo; 
se nos ha caído la corona de la cabeza: 

¡Ay de nosotros, que hemos pecado! 
Por eso, está enfermo nuestro corazón 
y se nos nublan los ojos. 
Porque el monte Sion está desolado 
y los zorros se pasean por él. 

Pero tú, Señor, eres rey por siempre; 
tu trono dura de edad en edad. 
¿Por qué te olvidas siempre de nosotros 
y nos tienes abandonados por tanto tiempo? 

Señor, tráenos hacia ti para que volvamos, 
renueva los tiempos pasados. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

ANTÍFONA 

En mi aflicción, clamé al Señor desde el vientre del abismo, y me 
atendió. 
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Evangelio · Mateo 27, 57-66 

El cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro 

Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que 
era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el 
cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando 
el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su 
sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra 
grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y 
la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la 
mañana siguiente, pasado el día de la Preparación, acudieron en 
grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: «Señor, 
nos hemos acordado de que aquel impostor estando en vida anunció: 
“A los tres días resucitaré”. Por eso ordena que vigilen el sepulcro 
hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el 
cuerpo y digan al pueblo: “Ha resucitado de entre los muertos”. La 
última impostura sería peor que la primera». Pilato contestó: «Ahí 
tenéis la guardia: id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis». 
Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la 
guardia. 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

ORACIÓN FINAL                                                             _______________                                         

Mira, Señor de bondad, a tu familia santa,  
por la cual Jesucristo, nuestro Señor,  
aceptó el tormento de la cruz,  
entregándose a sus propios enemigos.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

CONCLUSIÓN                                                                   _______________                                         

V/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
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