
1 

      
 

 Canto al exponer: NO ADORÉIS A NADIE MAS QUE A EL    (Luis Alfredo Díaz) 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. (bis)  No adoréis a nadie, a nadie más (bis) 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
Porque sólo Él, nos puede sostener (bis)   No adoréis a nadie, a nadie más.  
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
No miréis a nadie, a nadie más que a Él (bis) No miréis a nadie, a nadie más que a Él.  
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 

 Después de un momento de adoración al Señor, en silencio, nos sentamos. 
 

 
 

  TEXTO: LO MÁS IMPORTANTE NO ES 
 

 Lo más importante no es: 
Que te busque, sino que tú me busques en todos los caminos (Gén. 3,9) 
 

 Lo más importante no es: 
Que yo tenga proyectos para ti, sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro. (Mc. 17) 

 

 Lo más importante no es: 
Que yo hable de ti con sabiduría, sino que tú vives en mí y te expresas a tu manera. (2ª Cor. 13,12) 

 

 Lo más importante no es: 
Que yo te comprenda, sino que tú me comprendes a mí en mi último secreto. (2 Cor. 4,10) 

 

 Lo más importante no es: 
Que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas, sino que tú me amas con todo tu corazón y 
todas tus fuerzas. (Jn. 13,1) 
 
 

  En estos momentos deja que Dios entre en tu vida. Haz silencio en tus pensamientos y 
sentimientos para que puedas oírle.  
Quédate con la idea del texto que mas ilumine este momento de tu vida.  

 
 

 TEXTO PARA MEDITAR: Sentimientos de María en el Sábado Santo.     José Luis Martín Descalzo 

Yo  conocía la noche de la fe, pero nunca creí que fuera tan profunda. 

 Ni una sola ventana con luz, solo creer, esperar, cerrar los ojos, entrar en la cuesta arriba. Si, 

ayer cuando la losa cayó tras de su cuerpo, nada de Ángeles, nada de voces del Padre. Solo la 

noche y el sonar de los latigazos en los oídos, y las carcajadas, y las blasfemias y las risas, el 

golpe final de la piedra, cerrándose. 

 

i Que lejos ahora lo de Belén y aun las pequeñas angustias de Nazaret cuando Él se alejaba!  
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En la noche no hay nada. Solo la noche. Y la certeza de que el sol está al fondo y volverá 

mañana. 

Pero, por qué se ha de salvar siempre con sangre?  

Es que son tan hondos los pecados del hombre que solo pueden borrarse con manos y frente 

desgarradas?  

Pero hubo algo más horrible todavía, algo que no he logrado entender, que acepto a ciegas, solo 

porque Él lo hizo: ¿Por qué no me miro?, ¿por qué en los últimos minutos no se volvió hacia mí? 

Estábamos unidos, si, pero los dos entramos solitarios en la muerte.  

Creédmelo: espere hasta el último minuto su mirada. Y no me la dio. Vi doblarse su cabeza y 

supe que pensaba en quienes le habían abandonado: el Padre y los hombres. 

Fue entonces, y no cuando los martillazos, cuando yo di mi vida. 

Después de muerto volvió a pertenecerme. Quitando sangre, espinas, barro, fui reconquistando 

su cuerpo, y, si cerraba los ojos, podía pensar que le estaba lavando otra vez como cuando era 

niño. Le hable como entre sueños. Y me pareció como si me entendiera. 

Ahora ha vuelto la calma. La calma nocturna, pero calma al cabo. Ya solo queda esperar y ver  la 

puerta que se abre y sus ojos que brillan.  

Me gustaría que viniera con las heridas. Serian un buen recuerdo de este segundo parto en que 

le he dado a luz mucho más que en el primero. 

 Momento en que recreamos el texto. 

 REFLEXIÓN ANTE SU SOLEDAD Y LAS NUESTRAS: Oración de petición.        José Luis Martín Descalzo  

En todas las esquinas de la vida, 
Tú lo sabes, Señora, nos espera el dolor. 
Los hijos muertos,  
la angustia del salario que no llega,  
el puñetazo cruel de la injusticia,  
la violencia y la guerra,  
el horrible vacío de tantas soledades,  
los infinitos ríos del llanto de los hombres.  
 
¿Y a quién acudir sino a tu lado,  
Virgen experta en penas,  
sabia en dolores,  
maestra en el sufrir,  
conocedora de todas las espadas?  
 
Por el cansancio del camino a Belén 
 te pedimos por todos los cansados.  
 
Por el frío de la cueva y la noche de Navidad,  
acuérdate de los que tienen hambre.  
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Por el dolor del Hijo que perdiste en el Templo,  
ayuda a tantos padres que pierden a sus hijos  
por los más turbios caminos.  
 
Por los años de oscura pobreza en Nazaret,  
da un más ancho salario de amor a tantos hombres  
que ven como decrecen sus salarios. 
 
 Por el largo silencio de tus años de viuda,  
acompaña a tantos y tantos solitarios.  
 
Por la angustia de ver perseguido a Jesús,  
no abandones a tantos que la injusticia aplasta.  
 
Por las horas terribles del Calvario y la sangre,  
siéntate cada tarde al borde de la cama  
de todos los que viven muertos sin salud y sin fuerzas.  
 
Tú, que sabes de espadas, Virgen Madre de los dolores, 
 pon en tu corazón a cuantos tienen el alma destrozada.  
 

  Y en respuesta a las confidencias de Nuestra Madre en su soledad, le rezamos juntos: 

Déjame, Soledad, que te acompañe, 

pues grande, más que el mar, es tu quebranto. 

Deja que la amargura de tu llanto  

con mis manos la achique y la empañe. 

 

Déjame, Soledad, que tu agonía  

Sea  yo quien la viva y la padezca, 

que, junto a ti, mi soledad merezca 

el dulce alivio de tu compañía. 

 

Recuerda, Soledad de soledades, 

que fuiste confiada a mi cuidado 

por tu Hijo en el trance de su muerte. 

Él me fió también a tus bondades. 

 

Toma mis manos, Soledad doliente. 

Yo, me quedo en las tuyas cobijado.     

   “En tus manos cobijado”    De Joaquín L. Ortega 

 

 Momento de “Tu a Tu” por NHD  José Carlos Orta Cuevas. 

 

 Para ocultar al Santísimo. 

Canto final: ALABADO SEA EL SANTÍSIMO… 

 

 
 


