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Queridos amigos,  

Queridos amigos, hoy la Buena Noticia nos llega desde Segovia de la mano de D. José María 
López "Chema" nuestro querido Consiliario. 

Como podréis ver es un texto que comienza con una reflexión, continua con una propuesta para 
vivir esta Semana Santa en la Iglesia de nuestra casa y termina con un Salmo que levanta el 
ánimo y llena de esperanza. 

 Procuremos vivir esta especial Semana Santa unidos en la Fe, con Espíritu de Amistad, 
Espiritualidad y Apostolado. 

 Recibir un fuerte abrazo. 

  

Álvaro Medina del Campo 

Presidente de Vida Ascendente  
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SEMANA SANTA 2020 

 

REFLEXION INICIAL: 
“Semana santa atípica, sin casi fieles, privada de su solemnidad, reducida a 
lo más esencial: el amor ofrecido de Cristo en la Eucaristía, en la Cruz y en 
la Vida resucitada”. (César Franco) Cristo aparece como Siervo sufriente 
de Dios cargando con nuestras enfermedades y dolencias —físicas y 
espirituales— también las causadas por el coronavirus, con sus muertes 
en soledad, como la suya, y venciendo la muerte con su resurrección. Ni el 
dolor, ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni el miedo, ni la angustia… 
tienen la última palabra. La vida se impone porque hay en el mundo gente 
buena que viven preocupados por el bien de todos, que exponen su vida 
por los demás y hasta llegan a perderla, como vemos estos días. Como 
Cristo, que curó a los enfermos, tocó a los que nadie tocaba, se sentó a la 
mesa con los pecadores y a todos devolvió su dignidad. Un Dios, 
entroncado en nuestra naturaleza humana, que sufre con los que sufren, 
que grita y protesta con las víctimas y que busca con nosotros y para 
nosotros la VIDA. En Él está la redención de la humanidad. Los que sufren 
han de saber que no están hundidos en la soledad. Dios mismo está en su 
sufrimiento. La última palabra no la tiene el coronavirus, la última palabra 
la tiene Dios y es una palabra de amor resucitador hacia las víctimas.  

Con D. César Franco, el Obispo de Segovia, que nos invita a celebrar este 
año la Semana Santa de una manera nueva en esta situación especial, 
cuyas palabras y sugerencias van escritas en azul, y unas sencillas 
oraciones, dispongámonos a celebrar el misterio de nuestra salvación en 
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 

“Aprendamos, en estas circunstancias, qué significa vivir hacia dentro de 
nosotros mismos y hacia dentro de nuestros hogares. Os invito a 
«celebrar» la Semana Santa en la «pequeña iglesia» que es vuestra casa. 
Los padres sois sacerdotes de vuestros hijos. Los mayores sois la rica 
tradición de nuestro pueblo. Ejerced vuestra veteranía y convocad a la 
familia en torno a la mesa”.  



 
+ Domingo de Ramos. Poner en los balcones, según nuestras posibilidades 
y creatividad una rama verde, una tela verde o un dibujo o recortable que 
hagan nuestros niños –hijos o nietos- y a los que invitamos a hacerlo, para 
manifestar que Jesús sigue recorriendo nuestras calles como en las 
tradicionales procesiones de este día que da inicio a la Semana Santa   

La liturgia de este día nos muestra nuestra fragilidad. Pasamos del 
“hosanna” al “crucifícale”. Leer su entrada triunfal en Jerusalén (Mateo 
21, 1-11), Oración en el huerto (Mt. 26, 36-46), ante Pilato (27, 11-26) y 
su muerte en cruz (Mt. 27, 32-56). Por el coronavirus hemos pasado de la 
euforia, sin mucho fundamento, a la consternación, carente de esperanza.  

Rezamos en medio de esta “oscuridad”: Tú coraje y amor, Señor, nos ha 
salvado. Nos has enseñado a confiar en Dios, a entregarnos a sus manos sin miedo. 

+ “El Jueves Santo, a la hora de comer, poned en la mesa un pan y una 
copa de vino, recordando la Cena del Señor. Leed algún pasaje evangélico 
(el lavatorio de los pies de Juan 13; o la institución de la eucaristía que nos 
trasmite san Pablo en 1 Corintios 11, 23-34. Y rezad unidos el 
Padrenuestro dando gracias a Dios por la eucaristía, el sacerdocio y el 
amor fraterno. Es muy sencillo, ¿verdad?” 

Rezamos: “Gracias, Señor, por pensar en nosotros cuando tenias que 
afrontar tu pasión, por la Eucaristía. Tú nos has enseñado a servir a los 
hermanos, nos has hecho entender que sin donación no hay vida, sin amor 
gratuito no hay salvación.” 

+ “El viernes santo, si tenéis un crucifico, ponedlo en un sitio importante 
de la casa. Y, cuando paséis junto a él, miradlo con fe —sobre todo a las 
tres de la tarde, hora de su muerte— besadlo con devoción y dadle gracias 
porque ha muerto por vosotros. Sed agradecidos con quien se puso en 
nuestro lugar padeciendo la muerte. Leed algún pasaje de su pasión o el 
sencillo relato de su muerte y guardad un momento de silencio, como 
esos que acostumbramos a hacer cuando ocurre una tragedia ¿No os 
conmueve este regalo inmerecido?” 

Rezamos: Gracias, Señor, por seguir el camino de la cruz, por soportar las 
injusticias de los seres humanos, por afrontar la soledad de los hermanos, 
por aceptar la ausencia del Padre, por sufrir hasta el extremo. Cuando no 
tenías nada donde agarrarte recordaste las palabras de la Escritura, que te 
hicieron confiar en el Padre. Con tu ejemplo nos has enseñado que en la 
Palabra de Dios siempre encontramos una guía para nuestro camino, 
también en esta dolorosa situación que vivimos en la actualidad. 



 
+ “El Sábado Santo, por la noche, encended una vela, como hacemos 
cuando nos quedamos sin luz eléctrica. Que os ilumine tembloroso ese 
cirio que ahuyenta la oscuridad. Somos cristianos, hijos de la Luz, Cristo es 
nuestra luz porque ha resucitado y ha vencido la muerte. Si os atrevéis, 
cantad el aleluya, porque es la Pascua del Señor, su paso por nuestras 
vidas.” 

Rezamos: Señor, tu resurrección nos llena de esperanza. Tú has vencido las 
tinieblas y nos has rescatado de la muerte. En ti todos somos salvados y 
renacemos a una Vida nueva. Te pedimos, oh Cristo resucitado, que 
concedas la vida en plenitud a los que han muerto, que se sientan acogidos 
en los brazos amorosos de Dios Padre y que tu luz ilumine nuestras vidas y 
toda tiniebla se desvanezca de nuestro corazón y en esta trágica situación 
que atraviesa el mundo. 

Acompaño a esta reflexión lo que Julián del Olmo llama “SALMO 101”. 
Nos invita a mirar al futuro con esperanza.   ¡¡Feliz Pascua de 
Resurrección!! 

José Mª López López - Consiliario de Vida Ascendente de Segovia  

 
SALMO 101 - Nos vemos a la vuelta 
 
“Los que sembraron con lágrimas, cosechan entre cantares; 
al ir iban llorando llevando la semilla, 
al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas” (Sal. 125) 
 

 Volveremos… a salir a las calles y descubriremos 
que los almendros han florecido, que los pueblos y ciudades están 
habitados y que todo sigue igual que antes 
aunque muchas cosas han cambiado. 

 Volveremos… a darnos los besos y abrazos 
que teníamos almacenados en el trastero del corazón 
y ya no cabían en las estanterías, a juntarnos las familias y los 
amigos 
para celebrar que estamos vivos y nos queremos. 

 Volveremos… a ver niños jugando en los parques, 
jóvenes planificando el fin de semana, 
padres apurados para llegar en hora al trabajo 
y ancianos contando lo que fueron y lo que hicieron. 



 
 Volveremos… a celebrar los cumpleaños aplazados, 

las bodas pendientes de día y hora, los funerales que no se 
hicieron a su debido tiempo y las comidas y cenas prometidas que 
tuvimos que posponer. 

 Volveremos… a encontrarnos con los vecinos y amigos 
en las escaleras de la casa, en los bares del barrio, en los estadios 
de fútbol, en las fiestas patronales…Volveremos… a reunirnos 
en los templos, ahora vacíos, 
para dar gracias a Dios porque pasó la tormenta que hizo tanto daño 
y porque “el Señor ha estado grande con nosotros 
y estamos alegres” (Sal 125). 

 Volveremos… (¡Dios no lo quiera!) a echar la culpa de lo sucedido  
a  los de siempre, a cometer los mismos errores de siempre, 
a vivir como si aquí no hubiera pasado nada, igual que siempre, 
a olvidarnos del sufrimiento y la generosidad de tanta gente,  
como siempre, a incumplir nuestros buenos propósitos, como casi 
siempre. 

 Volveremos… (¡Dios lo quiera!) a soñar que se ha hecho un Gran 
Pacto Nacional para la reconstrucción del país y que todos, sin 
excepción, estamos comprometidos en la construcción de un 
mundo 
más justo, humano y solidario empezando por nosotros mismos. 
Y hasta que esto suceda, “cada uno en su casa y Dios en la de 
todos”. 

 
Julián del Olmo  -   2 de abril de 2020 


