
PASCUA 2020 
“Busca mi rostro, y yo seré tu esperanza” 

INTRODUCCIÓN 

“Va a ser esta, una Semana Santa distinta, vivida en casa. Mejor dicho, desde casa. El 
mundo sigue ahí fuera empezando por quien está a nuestro lado, y quizás nunca hemos sido 
tan conscientes de ello ni hemos tenido los ojos y el corazón tan abiertos. Jesús es quien va 
a Jerusalén en un borrico, y es El quien viene a nuestra casa cada día, a nuestro mundo, cada 
momento, también ahora” (Feadulta). 

Queremos ofrecer, con sencillez, estos materiales con el deseo de que nos ayuden a 
vivir esta “Semana Santa distinta”, no sólo porque la vivamos desde nuestras casas sino 
porque lo hacemos más que nunca desde el dolor, la incertidumbre, la debilidad, la 
impotencia… También la comunión con nuestro mundo y la solidaridad.  

Pero, por ello, quizá, nunca ha sido más Semana Santa… Porque hay mucho Jueves 
Santo en nuestras calles, en nuestros hospitales, carreteras, tiendas y vecindarios, porque 
hay mucho servicio y entrega desmesurada, mucho Cuerpo de Cristo entregado, mucho 
Lavatorio de los pies bajo cientos, miles de formas anónimas… Hay mucho Viernes Santo 
porque hay mucho dolor; el de siempre, el de cada Semana Santa, cada año, cada día… unido 
al dolor de la soledad, la enfermedad, la muerte, la inseguridad que esta pandemia está 
causando… Hay mucho Sábado Santo porque hay mucha espera, mucho vacío, mucha 
pregunta, tantas cosas se han detenido… También hay mucho esfuerzo por ayudarnos a 
mantener la esperanza… Y nos espera y abraza, sobre todo, la promesa de la PASCUA, la 
confianza de que EL QUE VIVE hoy sigue DANDO VIDA, volcado como siempre en AMOR por 
nuestro mundo, por cada persona, por cada una/o de nosotras/os…  

Estos materiales no son nuevos, los hemos orado y ahondado en las Pascuas de Bérriz 
de años anteriores, revisándolos y contextualizándonos un poco. Pero creemos que, desde 
la situación que hoy vivimos, nos pueden ayudar a vivir ESTA PASCUA, resuenan en nosotros 
de manera diferente, con matices nuevos, y a través de ellos Dios nos puede seguir hablando 
y acariciando el corazón, incorporándonos a su Pascua... 

Nos sentimos profundamente unidas a cada uno y cada una de vosotros, conocido o 
desconocidos, amigos y amigas con quienes hemos compartido muchas Pascuas o hermanos 
y hermanas a quienes les puedan llegar estas páginas… A TODAS Y A TODOS NUESTRO 
ABRAZO PASCUAL… INMENSO.  
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