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Delegación de Juventud – SEPAJU
Archidiócesis de Toledo
Textos elaborados
por movimientos y grupos
de nuestra archidiócesis:
Acción Católica de Jóvenes
Antorcha Misionera
CONGRE
Cor Unum
Getsemaní
Hakuna
Juventudes Marianas Vicencianas
Oasis
Peregrinos de María
Scout de Europa
Muchas gracias a todos.
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Reflexión Penitencial

Son inminentes ya los Días Santos del Triduo Pascual. En ellos Jesucristo quiere
sentarnos a su Mesa y subirnos a su Calvario, para que con María esperemos su
Resurrección y se renueve en nosotros el Misterio de su Vida: que quedemos más
«muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús».
No serán Días de mero recuerdo sino de presencia; no de evocación de acontecimientos pasados sino de actualización y vivencia: asistiremos a los acontecimientos que celebramos, por la acción en la Iglesia del Espíritu Santo, que nos hará
contemporáneos a los Misterios.
Pero debemos dejarnos asumir e introducir en la Realidad, por la fe confiada,
por el deseo ardiente, por el arrepentimiento y el dolor, por el amor agradecido.
En la antesala del Triduo, deseamos que todo esto se realice en nosotros de tal
modo que podamos ser transformados en el contacto con la Pascua de Cristo.
Deseamos dejarnos purificar, perdonar, limpiar por Él; como hizo con los Apóstoles
para sentarlos a su Mesa, para compartir con ellos su Pascua, para introducirlos en
su Corazón, para alimentarlos de Sí mismo. Como le dijo a Pedro: «–Si no te lavo
los pies, no tienes que ver conmigo».
Sí, llegamos a la Pascua, aun después de la Cuaresma, sucios, tibios, pecadores,
necesitados del perdón divino que brota de la Pascua de Cristo. Hemos rechazado,
culpablemente, el DON amoroso y vivificante del Padre; nos lo vuelve a ofrecer,
por su Hijo, en el PER-DÓN. La maravilla única del perdón cristiano es que consiste,
no en una decisión de pasar por alto los pecados, sino en la devolución a los pecadores de la Gracia que habíamos rechazado, de la Vida que no quisimos recibir,
de la amorosa comunión con Cristo que nos habíamos negado a acoger. Lo que
el Padre nos quiso dar y nosotros no quisimos recibir, la Gracia que nos ofreció y
nosotros resistimos, vuelve a ofrecérnoslo, fielmente, amorosamente, misericordiosamente. El don rechazado se nos ofrece de nuevo en el per-dón.
Pero lo recibimos en la medida en que estamos abiertos a acogerlo, en la medida en que nos duele haberlo despreciado y en que agradecemos amorosamente
la Bondad infinita de Quien nos perdona, que es Gracia inmerecida. El sacramento
de la confesión nos asegura el perdón del Padre que nos ofrece la Gracia para vivirlo bien, al menos con el deseo de vivirlo bien: fe viva en el Amor que nos tiene,
dolor de haber pecado, contemplación de las penas de Cristo que nos mereció el
perdón, esperanza en ser renovados, deseo ardiente de no pecar…
Todo ello nos lo quiere comunicar el Espíritu Santo, pues nosotros solos no
podemos ni siquiera «orar como conviene». Que el Espíritu Santo nos dé luz para
conocer el Amor de Cristo Crucificado, nuestra maldad de pecadores y el poder
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renovador de la Gracia divina. Que el Espíritu Santo nos dé luz para ver nuestros
pecados, no sólo en cuanto actos cometidos, para saber qué hemos hecho; sino
sobre todo para conocer su maldad, que tiene que ver con la Bondad a la que nos
oponemos y de la que nos burlamos.
Si confesamos así, con dolor, con gratitud, con esperanza, postrados a los pies
de Jesucristo como la mujer pecadora, amándolo mucho porque nos ha perdonado mucho entonces podremos sentarnos a su Mesa y subir a su Calvario de tal
manera que seremos renovados en su Resurrección.

Examen de
Conciencia
Examen de Conciencia

¿Tengo motivos para pedir perdón a Dios?
I. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón»
Por mi poco amor a Jesucristo:
• Me he acordado poco o nada de Él
• No me importan mucho sus mandamientos
• Falto a Misa y descuido la oración
• Me distraigo voluntariamente en la Misa y la oración
• Retraso mucho la confesión
• Practico espiritismo, güija, tarot, reiki…
• Creo en los horóscopos
• Dedico más tiempo a las redes sociales e internet que a Jesucristo y sus cosas
• En algunas ocasiones me avergüenzo de manifestarme como
cristiano
• No hago nada para que los demás se acerquen más a Cristo
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II. «Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto»
Por no quererme a mí mismo como Jesucristo me quiere
• Soy egoísta, orgulloso, autosuficiente
• Me creo superior a los demás y presumo de mí
• Busco ser el centro de atención
• Tengo envidia
• No me acepto como Dios me ha hecho
• Justifico mis pecados y no lucho contra ellos
• He abuzado del alcohol, he tomado drogas
• He visto o difundido pornografía
• Me molesta que me corrijan
• Soy mentiroso

8
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III. «Amaos los unos a los otros como Yo os he amado»
Por no amar a los demás como Dios los ama
• Sólo trato con quien me cae bien o me sirve para mi provecho
• He insultado, maltratado, abusado, ridiculizado
• No ayudo ni me sacrifico por los demás
• Miro con ojos sucios, he sido indecente en el vestir o el hablar
• No he querido perdonar ni pedir perdón
• No respeto a mis padres ni a los mayores
• He robado o calumniado
• No deseo para los demás el bien, sobre todo el bien último: su
salvación eterna, su unión a Cristo
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Sentido del Jueves Santo

El Jueves Santo nos habla de estar cerca del Señor en la mesa. De estar atentos a sus dichos y gestos. Es el Señor el que está en el medio de nosotros y hoy le
vemos mejor que nunca, como el que sirve. Esa es su lección de hoy: el amor se
traduce en servicio.
Escucharemos en el Evangelio que se ciñó la toalla y no se desprenderá de ella
hasta que sea despojado de toda ropa en el momento de su pasión. Toda su vida
ha sido una vida entregada, de servicio, no solo por los suyos, sino por todos. Dios
no es de unos más que de otros, Dios es de todos, incluso de aquellos que no le
tienen en cuenta. Y Jesús no nos entrega lo que le sobra, sino que se nos entrega
Él, su cuerpo, su sangre, su vida. Él se parte y se reparte por nosotros, para nosotros. Y, ¿para qué? para redimir, para liberar, para salvar, para alimentar, para sanar,
para perdonar. ¿De qué? Del pecado que se traduce en maldad, en soberbia, en
rencor, en envidia, en no dejarse ayudar, en vanidad, en odio, en injusticia, en hablar mal de los demás, en no vivir con alegría la fe.
El Jueves Santo nos trae a la memoria y al corazón algunas cosas muy importantes: Eucaristía, Sacerdocio, Amor Fraterno, Caridad, Servicio. Son palabras que nos
pueden parecer bonitas, pero no son huecas ni están vacías, sino que significan,
tienen significado. No son palabras para escribir o decir, son palabras para practicar, transmitir, testimoniar. Ciertamente, Jueves Santo nos invita a “testimoniar”.
Y para poder testimoniar estos momentos es importante conocer y reconocer
lo que estamos viviendo en cada momento; y en este día destacamos tres acontecimientos relevantes en nuestra Fe.

1.- EL MANDATO DEL AMOR

Jesús nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros, nos manda que nos
amemos como El nos ha amado, hasta dar nuestra vida por los demás.
Debemos demostrar nuestro amor:
- sirviendo a los demás,
- creando fraternidad,
- ayudando a quien necesite de nuestra ayuda
Jesús simbolizó ese amor lavando los pies a los apóstoles En este gesto ve el
evangelista Juan como la inauguración del camino pascual de Cristo. Donde en
verdad mostró él su actitud de servicio fue en la cruz. Allí no se despojó del manto,
sino de la vida misma, “se despojó de su rango” y demostró que era “el que sirve”
y el que se entrega por los demás.
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2.- LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA

En una noche como esta, Jesús entregó su Cuerpo y su Sangre por nosotros. Se
quiso quedar para siempre con nosotros en la Eucaristía, para alimentarnos, para
dialogar con él y como signo de unidad. Hoy recordamos la institución de ese gran
regalo de Dios a los hombres.

3.- LA INSTITUCIÓN DEL SACERDOCIO

En una noche como ésta, Jesús instituyó el sacramento del SACERDOCIO.
Eligió un GRUPO de sus discípulos para manifestar al mundo esa Buena Noticia.
Hoy recordamos el aniversario de los sacerdotes, quienes
-presiden la Eucaristía,
-nos imparten el perdón,
-nos guían a Cristo
-y nos alimentan con la Palabra de Dios.
A la base de estos 3 Acontecimientos
está el gran Amor de Dios,
manifestado en Jesús de Nazaret.
Para culminar el día hacemos la ADORACIÓN ante el SANTÍSIMO, donde adoramos a Jesús y oramos como comunidad, acompañando a Jesús en estos últimos
momentos de su vida, de una vida entregada a cada uno de nosotros ¿qué menos
que nosotros le acompañemos en estos momentos de sufrimiento?
13

folleto_pascua_sepaju_2022.indd 13

30/03/2022 12:24:01

Oficios
Cena del Señor
Materiales para la PASCUA

Oficios: La Cena del Señor

Dios es amor. La manifestación de Dios en Jesús de Nazaret se caracteriza por
un amor que llega hasta el extremo, hasta la locura. Este amor de Dios es pensado
como un servicio al hombre y su mundo, como un compromiso de Dios para ayudar a que el ser humano llegue a vivir dignamente en el mundo.
Jesús no solo se hizo hombre para enseñarnos a vivir la fraternidad humana
desde el amor, en el amor, sino que quiso quedarse con nosotros para siempre.
El Jueves Santo, en la Última Cena, volcó todo lo que tenía en Su Corazón en la
celebración eucarística para quedarse en un trozo de pan. La Eucaristía es el sacramento de toda la obra salvadora de Dios. Esto es lo que recordamos en la Liturgia
del Jueves Santo. Fue la primera Misa, por tanto, esta celebración es una Misa en
la que se acentúan las referencias pascuales de los gestos de Jesús que se conmemoran.

Veremos ahora
las distintas partes de la celebración.
Los ritos introductorios comienzan con la entrada en la Iglesia del ministro y se
prolongan hasta el amén con que el pueblo concluye la oración colecta.
Cabe señalar el acto penitencial. Antes de la Pascua judía se limpiaba toda la
casa, de hecho, vemos en el evangelio como Jesús manda a unos discípulos a esto,
se preparaba y se recogía con especial ahínco la levadura, pues esta era símbolo
del pecado. Esto es lo que hacemos en el acto penitencial, quitar la levadura, limpiarnos del pecado (venial, los mortales hay que confesarlos), prepararnos para
recibir a Jesús.
Durante el “Gloria” se tocan las campanas, que ya no volverán a sonar hasta
la Vigilia Pascual.
En la Liturgia de la Palabra las lecturas están muy en consonancia con lo que
se celebra. La primera, del Éxodo, recuerda cuando el Señor dijo a Moisés cómo
debían celebrar la Pascua para ser liberados de Egipto. En la segunda lectura, San
Pablo narra a los Corintios la tradición recibida de lo que hizo Jesús en la noche
que iba a ser entregado: la institución de la Eucaristía.
Ante la lectura del Evangelio nos ponemos en pie y hacemos la señal de la
Cruz. Esto es muy importante. Significa que queremos expresar nuestra acogida a
la Palabra que se va a proclamar, que es la de Cristo, más aún, es el mismo Cristo y
queremos que tome posesión de nosotros, que nos bendiga totalmente ya que su
Palabra es “viva y eficaz”. El Evangelio para esta Misa es el del Lavatorio de los pies.
14
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Liturgia eucarística
Se ponen sobre el altar las ofrendas, el pan y vino que se convertirán en el
Cuerpo y la Sangre de Jesús. Lo que se ofrece al Padre es el sacrificio de su Hijo.
Nosotros podemos ofrecernos con Él. En la gota de agua que se echa en el Cáliz
podemos “meternos” ahí, en lo que luego va a ser la Sangre de Jesús, hacer una
ofrenda de nosotros mismos.
La plegaria eucarística es el momento cumbre de la Misa. Es una sola oración
con distintos momentos que nos llevan a la alabanza, de esta a la invasión del
Espíritu Santo y tras esta llega el relato de la Institución de la Eucaristía con las
mismas palabras de Cristo en la Última Cena. El momento de la Institución fue el
plenilunio, que es el momento de máxima luz de la noche, en la primavera, cuando todo empieza a crecer. Esto pasa en cada Misa, la acción de fe es imparable,
todo crece. El sacerdote, como hizo Jesús, toma el pan y dice: “Tomad y comed
todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros” y “Esta
es mi sangre”, “derramada por muchos”. Con estas palabras anunció su muerte
inminente, que derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados al día
siguiente en el Calvario. Esta sangre es “sangre de la alianza nueva y eterna” que
Dios hace con los hombres y que es entregada a los discípulos en el signo del vino.
“Haced esto en memoria mía”. Jesús iba a morir el viernes y resucitar al tercer día
y así sucedió temporalmente, pero sacramentalmente, bajo los signos del pan y
del vino, esto se cumple ya en la última Cena. Por eso, repitiendo este gesto, Jesús
se hace presente sacramentalmente en su misterio de muerte y de resurrección y
nosotros nos unimos a su sacrificio.
En la comunión, recibimos al mismo Jesús vivo que se ha entregado por nosotros y que está deseando entrar en nuestro corazón para que nos hagamos uno
con Él. Preparados, limpios para recibirle, hemos de ver la Eucaristía como un regalo, el mayor regalo.
Los ritos finales de despedida se omiten y la Eucaristía concluye con el traslado solemne del Santísimo Sacramento al lugar de reserva (el Monumento) para
la comunión del día siguiente. Después de un momento de adoración, el ministro
hace la genuflexión y sale, la asamblea se dispersa sin ninguna clase de despedida
litúrgica porque quedamos en espera para participar de la celebración más importante del año litúrgico: la Vigilia Pascual.
El Jueves Santo es un día de gozo y celebración porque recordamos el mayor
regalo que Jesús quiso hacernos: quedarse con nosotros para siempre. Sin embargo, la solemnidad se debe acabar y hemos de pasar a acompañar a Jesús en su
hora de soledad, en su agonía en Getsemaní. La Iglesia invita a los fieles a pasar al
menos un rato de adoración esta noche para estar con Él, para consolarle.
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El Lavatorio de los pies

“Amor hasta el extremo”

San Juan relata el lavatorio de los pies en el capítulo 13 de su evangelio de la
siguiente manera: “La víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que
llegaba la hora de su tránsito de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos
que vivían en el mundo, los amó hasta el extremo. Y acabada la cena, cuando el
diablo ya había sugerido en el corazón de Judas el designio de entregarle […] se
levanta de la mesa, se despoja de su manto, se ciñe una toalla, echa agua en una
jofaina y se pone a lavar los pies de los discípulos”.
Parece desproporcionada una introducción tan solemne para un gesto tan humilde. ¿De verdad Jesús mostró su “amor hasta el extremo” simplemente lavando
los pies? El P. Mendizábal explica que el lavatorio de los pies contiene un misterio
inmenso. Es el misterio de la Redención y de la Eucaristía: ahí está el “amor hasta
el extremo” de Jesús.
¿Por qué sabemos que el lavatorio de los pies es un signo de la Eucaristía? San
Juan es el único de los cuatro evangelistas que no cuenta la institución de la Eucaristía durante la Última Cena. En su lugar, coloca el lavatorio. Quiere indicar con
esto un misterio: la Eucaristía es el sacramento del amor extremo de Jesús.
Primero el Señor “se levantó de la mesa, se despojó de su manto y se ciñó una
toalla”. Es el misterio de la Redención: el Verbo, el Hijo de Dios, se levantó del trono de la gloria trinitaria, se despojó de su rango, de su condición divina, para ceñir
la naturaleza humana. Y así ceñido se arrodilla a los pies de cada uno de nosotros.
La Eucaristía es Jesús arrodillado a los pies de cada hombre. A cada uno personalmente nos dice: “Toma y come, esto es mi Cuerpo, entregado por ti”. “Esta es mi
Sangre derramada por ti”. Él te ofrece humildemente la Redención: “Si quieres…
puedo lavarte”.
Ante este ofrecimiento, vemos en el evangelio dos posturas diferentes. Una es
la de Judas. Ante Cristo que se le entrega y le ofrece lavarle, Judas no se resiste, se
deja lavar. Pero tiene el corazón duro: acepta el gesto externo fríamente, pero no
el contenido. Jesús tiene con él toda la delicadeza de su amor redentor, su amor
extremo, pero Judas no se conmueve, es más, lo rechaza en el fondo de su corazón. Esto es la comunión sacrílega.
Otra postura es la de Pedro. Pedro no comprende a Jesús. Ve solo un gesto de
humillación de su Maestro, pero no ha entendido que se trata del ofrecimiento
de su amor extremo, que Jesús le dice: Quiero dar mi vida por ti. Como nosotros
tantas veces no comprendemos la grandeza de la Eucaristía y acudimos a comulgar
de forma rutinaria, superficial.
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Cuando Pedro comprendió exclamó: “¡Señor, no solo los pies, sino las manos,
la cabeza y todo!” Señor, necesito tu amor extremo, necesito tu redención, el contacto de tus manos misericordiosas que lavan mis pecados en el sacramento de la
Penitencia, el encuentro de corazón a corazón en la comunión eucarística.
“También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”
Terminado el lavatorio, Jesús dice a los discípulos: “Si yo, vuestro Maestro y
Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”.
La gran lección de la Eucaristía es el amor fraterno. Pero no un amor superficial,
de simple solidaridad humana, sino un amor sobrenatural, redentor, como el de
Cristo.
Si yo os he lavado los pies, es decir, si a este hermano o hermana que quizá te
resulte antipático, yo lo he redimido, yo lo he lavado con mi Sangre, tú debes también amarle y lavarle los pies. Debes ofrecer tu vida por él. Porque no hay mayor
amor que el que da la vida por sus amigos.
Esta es la verdadera caridad cristiana: es fruto de la Redención de Cristo, no
algo mío, que yo debo conseguir con mis fuerzas, sino una participación que Dios
me regala en el amor extremo de Jesús, que me ha lavado los pies primero a mí.
(Adaptado de Luis Mª Mendizábal.
Misterio del dolor. Edapor. Madrid 1985. Pág. 49-59.)
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Visita a los Monumentos
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Al finalizar la celebración de la Santa Misa In Coena Domini del Jueves Santo
se hace la reserva solemne del Santísimo Sacramento en un lugar especial, el Monumento, para la adoración de los fieles y la comunión en los Oficios del Viernes
Santo.
Fuera del Monumento, todo el templo aparece carente de ornato. El Sagrario
permanece abierto y sin Santísimo. El mismo altar, imagen de Jesucristo, se presenta desprovisto de manteles, siendo con su desnudez perfecta representación
de la Divina Victima pendiente de la cruz.
Es costumbre piadosa que se visiten siete Monumentos, en aquellos lugares
donde sea posible, en la noche del Jueves Santo y en la mañana del Viernes Santo.
Esta tradición fue impulsada en Roma por San Felipe Neri. En cada uno de ellos
se hace una breve meditación y se reza en acción de gracias por la institución del
Santísimo Sacramento y por las intenciones del Romano Pontífice. Hay indulgencia
plenaria a quien visite los siete Monumentos del Jueves Santo.

El Amor

Estamos rodeados de una “influencia” de lo que es el amor, que nada
tiene que ver con lo que nos presenta Jesús. El gesto más grande que Dios
te da a ti es; el amor hasta el extremo. Osea, para siempre. Esto va en serio
queridos jóvenes, que sí, que es para SIEMPRE. No es para un ratito. Es para
SIEMPRE. El amor de Cristo es un amor incondicional, un amor que llena
toda tu vida como ningún amor humano puede hacerlo. No es un “amor de
barra” o de “terraza” (por el tema del Covid). Me viene a la cabeza la película de Titanic. No me digáis que no os habéis emocionado al ver algunas de
las escenas de esta película. Uno lo ve y dice eso si es amor ¿verdad? ¿Qué
opináis? Seguro que en esos momentos pensasteis, yo quiero un amor así.
Vamos a ser realistas, ¿habéis encontrado un amor así alguna vez? Yo no.
Claro que el amor tiene momentos fantásticos, pero el amor se demuestra
en las pequeñas cosas de cada día. Bueno pues así es el amor de Dios.
Hay una frase de San Juan Bosco que es genial, dice así; “Camina por
la tierra, pero con el corazón y los ojos mirando al cielo”. Así es el amor.
Y Jesús te ama, pero lo hace demostrándotelo cada día. Le acabo de leer
este texto a mis alumnos de 3º de la ESO y me han respondido ¡Es verdad!
Es verdad que el amor no es como Titanic, haber no es que ellos tengan
mucha experiencia en el amor, pero la idea ideal de titanic ven que no es
esa idea tan ideal.
¿Te sientes amado incondicionalmente por Dios? ¿En qué momentos?
Haz, si puedes, una lista donde sientes de verdad ese amor de Dios...
¿En tus relaciones personales, sueles esperar algo a cambio de tu generosidad, de tu simpatía, de tu atención? ¿O quizá amas sin esperar nada
a cambio?
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Hora Santa

Santa

Lectura del Evangelio Lc 22, 39-46
“Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: «Orad,
para no caer en tentación». Y se apartó de ellos como a un tiro de
piedra y, arrodillado, oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de
mí este cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se
le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su
angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía
hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos
por la tristeza, y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para
no caer en tentación».”

Primera parte de la meditación
1. Cristo en esta noche viene a abrirnos su intimidad. El Corazón de Dios se nos
abre. Pero, no es sólo esto; lo que nos revela el Corazón de Cristo es “un Corazón
herido” y esto no nos puede dejar indiferentes.
a. Ese Corazón no es amado. “He ahí ese Corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa no recibe de ellos sino ingratitudes”.
Es entrar en el drama de su amor. Cristo me quiere revelar en esta noche su intimidad, nos abre de par en par su Sagrado Corazón para poder
participar con Él y en Él de sus sentimientos más profundos: el dolor, el
sufrimiento, la confusión. Sólo desde su Corazón podremos cambiar el
nuestro.
b. “Al menos ámame”. Cristo tiene sed de tu amor, no de tu amor
como conjunto de la humanidad, si no de tu amor como persona única
y especial. Sabiendo esto, ¿qué vas a hacer tu por Él en este Jueves
Santo? Ábrete, no tengas miedo a Su Amor sin medida y confórtale,
acompáñale y ámale. Mira su humanidad, mira realmente el dolor del
Señor, ¡mira al que te mira!
2. “Los acontecimientos del Viernes Santo y aún antes, la Oración de Getsemaní, introducen un cambio fundamental en el curso de la revelación del amor y de
la misericordia, dentro de la misión mesiánica de Cristo” (Dives in misericordia, 7)
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a. Toda la vida de Cristo se inclina hacia los pobres, los necesitados,
los pecadores… Es la vida del Señor que muestra su misericordia y su
amor con los necesitados. El amor del Corazón del Señor que se muestra y se revela.
b. Pero, de repente, hay un cambio que se da en la Pasión, comenzando esta noche, desde la Oración del Huerto. Debemos entrar en
esta noche en el misterio de la Oración del Huerto y recordar aquellas
palabras del Evangelio: “Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan,
empezó a sentir espanto y angustia, y les dice: «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Y, adelantándose un poco, cayó
en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora; y
decía: «¡Abba!, Padre: tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero
no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Vuelve y, al encontrarlos
dormidos, dice a Pedro: «Simón ¿duermes?, ¿no has podido velar una
hora? Velad y orad, para no caer en tentación; el espíritu está pronto,
pero la carne es débil».”
c. Cuando veamos al Señor en la flagelación, bajo los azotes, tengo
que escuchar esa misma palabra: “Mi alma está triste hasta la muerte.
Quedaos aquí y velad”
3. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el cambio fundamental?
a. El que pasó haciendo el bien y sanando -es decir, practicando la
misericordia, revelando esa misericordia en acción- curando toda clase
de dolencias y enfermedades, Él mismo parece ahora implorar la más
grande misericordia.
b. En su amor a nosotros, Él ha escogido un camino en el que se
presenta implorando nuestra misericordia: “Velad y orar conmigo, mi
alma está triste”
c. ¡Esto es impresionante! Este es el cambio: La misericordia del Señor ha llegado a tal punto, que en su proceso, pide misericordia. Por
un lado la pide al Padre, cuando dice: “Padre, si es posible, pase de mí
este cáliz”. Y también se la pide a los Apóstoles, que eran sus íntimos, a
Pedro, a Santiago y a Juan, cuando les dice: “Velad y orar conmigo. ¿No
habéis podido velar una hora?”.
d. Esta es la llamada que el Señor te hace en esta noche. Cristo te
pide misericordia. Es lo que llamamos la reparación consoladora. El Corazón de Cristo está reclamándote tu misericordia. No se lo dice a la
masa, ni si quiera a la turba que seguía al Señor para ver sus milagros y
los grandes signos. No. El Señor se lo dice a los íntimos, como a ti ahora,
que estás en este momento de oración ante el monumento. A ti que
entras en este Getsemaní tan especial como es compartir con Cristo el
momento de su sufrimiento. Cristo está ante ti y ante mí. Y a ti ahora te
viene a decir: necesito de tu misericordia. Necesito que veles conmigo.
¿Quieres reparar el Corazón de Cristo consolándolo con tu vida?
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Segunda parte de la meditación

1. El Corazón de Cristo está cargado con los pecados el mundo. Este es el misterio grande de Getsemaní. Jesús pide tu misericordia en esta noche porque está
cargando sobre sí todos los pecados el mundo.
a. La Redención no ha sido una obra que ha sido sólo hecha por Dios
desde el cielo sin tocar ni un ápice nuestra naturaleza humana. No es
así. Jesús, sin dejar de ser Dios, ha asumido en su persona divina nuestra naturaleza humana. Dios sin dejar de ser Dios, se ha hecho hombre.
Y, Getsemaní es el misterio en el que Jesús, con voluntad humana y con
Corazón humano, carga sobre sí todo el peso del pecado de la humanidad.
b. Este es el misterio grande del anticipo de la Pasión del Señor en
Getsemaní. Cristo carga en su Corazón todas tus miserias. El que no
conoció el pecado, el Santo, carga sobre sí todo el pecado.
c. Ciertamente que ningún hombre es capaz de salvarse a sí mismo.
Pero Cristo, con la voluntad humana de esa persona divina, nos merece la Redención.
2. “No se haga mi voluntad sino la tuya” Lo que nos redime es la voluntad
humana de una persona divina.
a. Hemos sido redimidos por el Corazón humano de una persona
divina: Él se ha unido a nosotros en la muerte y ha asumido sobre sí la
condición pecadora del hombre. El siente en su corazón el peso de la
maldad humana. Está cargado de toda la miseria humana en su raíz. Se
convierte Él mismo en necesitado de misericordia porque ha asumido
la miseria humana en el amor. ¡Verdadera miseria! Pasa sobre él toda
esa miseria.
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3. Sin embargo, “incluso aquellos que están más cercanos a El, no saben protegerlo y arrancarlo de las manos de los opresores. En esta etapa final de la función
mesiánica se cumplen en Cristo las palabras pronunciadas por los profetas, sobre
todo Isaías, acerca del Siervo de Yahvé: «por sus llagas hemos sido curados »”
(Dives in misericordia, 7). Él ha sentido lo que es no recibir misericordia.
a. En el evangelio lo vemos muy claro, cómo el Señor en este momento cumbre de Getsemaní, a sus íntimos les dice: “Velad conmigo”
y se le han dormido. No han podido velar con él. Acompañarlo en su
dolor tan grande que incluso le hace sudar sangre.
b. Pro no sólo no ha recibido misericordia en el Huerto, sino también en todo el desarrollo de la Pasión, cuando Él ha pedido a los mismos que estaban con él: “¿Qué mal os he hecho? ¿Por qué me hieres?
Y no le hacen caso.
c. Es el misterio del Amor no amado. El amor que está dando la vida,
cargando con tus pobrezas y las mías, y no es amado. Es más, es ofendido más gravemente. El amor no es amado.
4. Es en este monte, es esta noche. Es Getsemaní. Aquí está el misterio: ahora
se cumplen las palabras de Isaías: “Sus heridas nos han curado”. Por esta petición
de misericordia de Dios, he sido curado. Por sus llagas, porque nuestras miserias
están dentro, ¡él las ha asumido por mi! Por esto, yo he sido redimido.
a. Es la noche del dolor inmenso del Corazón de Cristo, pero también del consuelo grande de la reparación consoladora de las almas que
se ofrecen y se inmolan para “cargar” con Cristo el peso de la Cruz.
b. “Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba.” Este eres
tú durante esta noche. ¿Quieres reparar el Amor no amado de Cristo?
¿Quieres entrar en la profundidad del misterio de tu redención? Pon tu
corazón junto al suyo. Y vas a escuchar cómo en la oración del dolor de
Jesús, en su sudor de sangre, en su Corazón solo hay una palabra que
se repite: “Por amor, Padre” “Son tuyos, yo me entrego por ellos” “Por
amor”
5. Quien entiende bien este misterio del Corazón de Cristo es María. Ella es la
que conoce bien el Amor no amado. Ella sabe que su Hijo está reclamándote misericordia. Con María, puedes entrar en este misterio del amor no amado. Tómala
de la mano esta noche. Ella te va a conducir. ¿Qué no puede hacer una madre por
su hijo? ¡Cuánto más no hará Ella esta noche para consolar a Jesús! Con Ella todo
es posible. Ámalo.
*POSIBLES CANCIONES PARA IR CANTANDO DURANTE LA HORA SANTA*
- He ahí ese corazón que tanto ha amado a los hombres
- Nadie te ama como yo
- Mi Jesús, mi amado
- Cara a cara
- Dame tu Corazón
- Ven, no tengas miedo
- Tierra fría
- Al menos tú ámame.
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Sentido del Viernes Santo

Hoy, la Historia de toda la Humanidad cambia. Hoy, la Historia de la Salvación
del mundo llega a su cumplimiento. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo, quiere
adentrarnos en el Misterio de la Cruz.
“Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, sin pedirle
cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación” (II Cor 5, 19). El Viernes Santo no es un día para mirarnos a nosotros mismos,
sino para contemplarle a Él. Salir de nosotros mismos y acoger el amor que el
Padre quiere darnos en Cristo Crucificado.
Él es “el más bello de los hombres” (Salmo 45, 3). Todo lo que es bello es,
también, bueno y verdadero. Mirar a Cristo Crucificado y descubrir en Él la belleza,
requiere un cambio de mirada. Descubrir la Belleza en el Crucificado resultará evidente para algunos y oculta para otros, “escándalo para los judíos, necedad para
los gentiles, pero para los llamados – judíos o griegos – , un Cristo que es fuerza
de Dios y sabiduría de Dios” (I Cor 1, 23-24). La Belleza verdadera encarnada en el
Cristo roto y agónico, esta es la Belleza que salvó y salva al mundo.
Los primeros cristianos ven en la Cruz el abrazo cósmico de Dios. Una cruz que
no se la escapa nada, en sus cuatro puntas: Norte, Sur, Este y Oeste, lo de dentro,
lo de fuera, izquierda, derecha... Todo lo abraza, ninguna realidad queda fuera
de ella. En esos brazos abiertos, Él quiere abrazarnos, quiere unirnos a Él, quiere
volvernos a la casa del Padre.
En este día la Iglesia nos propone el ayuno y la abstinencia, no para fortalecer
nuestra voluntad, si no para dejarle a Él más libre en su actuar dentro de nosotros. El ayuno y la abstinencia pretende ordenar lo que en nuestro interior está
desordenado, pretende liberarse de lo que nuestro corazón está apegado, para
así poder dejar a Dios actuar sin ninguna resistencia y para poder luego darnos
libremente a los demás. Estas dos propuestas de la Iglesia pretenden favorecer un
silencio en nuestro interior, un vacío, para que nuestro cuerpo tome conciencia de
qué cosas son esenciales en nuestra vida.
La Liturgia en este día nos ayuda a profundizar en este Misterio de la Cruz. El
Sagrario vacío y abierto, el Altar despojado de manteles, toda la decoración del
templo nos ayuda a adentrarnos en el sentido de este día. No hay celebración de
la Eucaristía, es la continuación del Jueves Santo – la última cena – , que llegará a
su culmen el Domingo de Resurrección. La Palabra nos sumerge en la Pasión con
los ojos de Juan, el discípulo amado de Jesús. Toda la Liturgia de hoy acabará con
la Oración Universal, porque todo lo que asumió Jesucristo, ha quedado redimido.
Por esto, la Iglesia tiene la misión de interceder por toda la humanidad, al ser el
camino que Jesús ha elegido para la salvación de los hombres.
El amor sin límites nos lo enseña Jesús en la Cruz. Él nos dice: “Si alguno quiere
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venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga”
(Lc 9, 23). Y luego, en otro lado dice: “nadie me la quita, sino que la entrego libremente” (Jn 10, 18), refiriéndose a su vida. Esta última frase ilumina la primera,
pues si nos quedamos en que la cruz es todo lo malo que nos ocurre en la vida,
no habremos entendido nada. Jesús lo deja claro, Él entrega su vida libremente, es
decir, la cruz debe ser aceptada en un acto libre y de amor. Jesús realiza el deseo
del Padre de redimir a toda la humanidad, y esta redención solo se cumple con el
Amor en la Cruz, mirando “al que traspasaron” (Jn 19, 37). Solo así entenderemos
que el abrazo es el fin y la cruz el camino, y que no hay abrazo sin cruz.
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Muerte

enOficios:
la La Muerte del Señor
del

Señor

Entramos en contacto real con la Cruz de Jesucristo, es decir, con Jesucristo crucificado. No recordamos que sufrió y murió hace mucho, sino que Él nos hace presente
su sufrimiento y su muerte, nos hace asistir a ellos, nos introduce en el misterio de
su Amor redentor. Podemos y debemos decir y experimentar, como san Pablo: «Vivo
de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí».
Todo el día es Santo, en él el Espíritu Santo quiere hacernos presente el misterio de
la Cruz, de manera particular en la Liturgia: la oración litúrgica y, sobre todo, los Oficios;
pero a lo largo de todo el día quiere mantenernos en esta presencia de la Cruz salvífica,
del Amor entregado de Cristo: en la contemplación, en la meditación de sus sufrimientos, en la fe viva y en la gratitud por tanto Amor manifestado en su Pasión.
La Pasión y la Muerte de Jesucristo son la expresión mayor de su Amor: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos». Su sufrimiento y
su Muerte son como el lenguaje que utiliza para hablarnos y darnos a entender la
grandeza de su Amor. Por eso no podemos pasarlos por alto, no podemos darlos por
sabidos, sino que queremos volver sobre ellos y –como hacía la Virgen María– revolverlos amorosamente en el corazón. El Espíritu Santo nos hará gustar el sabor que
contienen: saben a Amor, al mayor Amor.
En primer lugar, su Amor al Padre, a su Padre. Sufre y muere para manifestar
cuánto lo ama: «Para que el mundo sepa que amo al Padre» (Jn 14, 31). Éste es el
misterio principal. La ofrenda de Sí por Amor agradecido al Padre de quien recibe la
Vida, que lo engendra continuamente y quiere glorificarlo, que se complace totalmente en su Hijo y quiere constituirlo Sacerdote perfeccionado mediante el sufrimiento (cf. Heb 2, 9-10; 5, 9).
También, inseparablemente, su Amor a los hombres, a cada uno de todos los
hombres, a mí. Sufrió por mí, murió por mí. Como si no hubiera nadie más necesitado de salvación. Ha querido hacerlo, lo ha deseado vehementemente, con ansia (cf.
Lc 22, 15). Ha tenido sed de mí, de dar su Vida por mí. Si el Espíritu Santo me lo hace
vivo y real, mi vida cambiará.
En la celebración litúrgica de los Oficios, Jesucristo actualiza y hace presente el
Misterio de su Cruz, de su Pasión y Muerte por Amor. En estos Oficios, la Iglesia,
asistida por el Espíritu Santo, dispone para nosotros un camino que nos conduce a
la comunión con Cristo crucificado. Son una prolongación de la Misa del Jueves, de
la Cena con Cristo en el cenáculo; por eso no empiezan como una Misa nueva, sino
en silencio y postración. Porque no es una Misa, otra Misa, sino la continuación de
la Misa empezada el Jueves. Por eso no hay consagración, sino que comulgamos el
Cuerpo de Cristo consagrado el Jueves.
Después de empezar en silencio y postración, signo de conmoción ante el Amor
del Crucificado, tras la oración inicial que reza el ministro, vamos recorriendo el camino que nos trazan los Oficios:
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A. Liturgia de la Palabra
Se nos hace caer en la cuenta de poder divino de la Palabra, que hace presente
lo que dice, que realiza lo que dice. Porque es Palabra de Dios, creadora, eficaz. Si
es recibida con fe, nos hace entrar en contacto con la realidad de la que nos habla:
el Amor del Padre a su Hijo, el Amor de Cristo al Padre y a nosotros, la expresión
de este Amor en los sufrimientos y la muerte, la libertad de Jesucristo que da la
vida, su humildad majestuosa, su gozo en dar la vida, su confianza filial, su oblación
tomando sobre Sí los pecados de todos…
Y es Palabra dirigida a cada uno, con intención actual, por parte del Padre.
No son las lecturas “de siempre”, las “que tocan”. Dios no habla sino queriendo,
diciendo lo que quiere decir en cada momento, a cada uno. Sólo así la recibimos
como «Palabra de Dios»: con fe, con confianza, con gratitud.
B. Oración universal
Ante Cristo crucificado por cada uno de todos los hombres, la Iglesia se detiene
a hacer explícita en su oración esta intención de Cristo muerto «por todos». En
círculos concéntricos cada vez más amplios, queriendo abarcar a todos. Pero no de
manera anónima, abstracta, impersonal, pues «por todos» quiere decir «por cada
uno». Por eso nos detenemos a contemplar el amor de Cristo a cada persona por
quien pedimos. Las peticiones no son fórmulas rutinarias y vacías, sino expresión
del Amor que Cristo crucificado quiere compartir con nosotros.
C. Adoración de la Cruz
En el signo del madero queremos besar al Crucificado, a Aquel que sufrió y
murió por nosotros, con amor agradecido. En el signo de la Cruz inerte queremos
besar la Cruz viva que nos llegará y en la que muchos están ya subidos, clavados
con Cristo. Ésa es la Cruz que queremos besar cuando nos encontremos con ella
en nuestra vida: la Cruz de la enfermedad propia y ajena, la Cruz de la incomprensión, la soledad, las injusticias, las calumnias, la persecución… Queremos besar la
Cruz que nos vendrá sin buscarla, pero también la que Jesucristo nos quiera mover
a cargar, con Él: la Cruz de la expiación y de la evangelización.
D. Comunión eucarística
Jesucristo ha muerto para darnos su Vida, para compartir con nosotros su comunión con el Padre; para dársenos Él mismo, viniendo a habitar en nosotros: «El
que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él». Así Él se convierte
en nuestra vida, viviendo en nosotros, habiendo muerto por nosotros. Para que
podamos decir con asombro, y experimentar cada vez más: «Vivo yo, pero no soy
yo: es Cristo quien vive en mí» (Gál 2, 20).
Porque el fin de todo es la comunión vital, amorosa, personal con Él; ser realmente uno con Él, por el Espíritu Santo, como lo son Él y el Padre: «Como tú,
Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros…; para que sean
uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí…» (Jn 17, 21.23).
E. Final
Sin bendición ni canto final, en silencio, se terminan los Oficios, llevando
a Jesucristo en el corazón, en la comunión íntima con Él, saboreando lo vivido a lo
largo del Día, esperando con María la Resurrección victoriosa…
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Vía Crucis

ORACIÓN INICIAL:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese así mismo, tome su cruz y sígame».
Estamos aquí, de manera libre y consciente ante el Vía Crucis de nuestro Señor,
del Hijo de Dios, con la certeza en cada etapa que con dolor y gozo Jesucristo recorrió por salvar a toda la humanidad.
Creer y ser en Él, dejar atrás el mensaje superficial y para centrarnos en el
anuncio de salvación que consigo lleva Jesús, el Nazareno.
Recemos, no temamos a abrir nuestros corazones pues Cristo ha dado su vida
por nuestra libertad. Abracemos sin temor la Cruz, descansemos en ella. Sigamos,
no con los ojos, sino con el alma, el camino que nos ilumina el Espíritu Santo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. R/. Amén
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1ª Estación: Jesús es condenado a muerte.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Por tu amor vinimos al mundo
y con un beso te condenamos a morir por él.
He mentido, Padre, he jurado en vano,
me he vendido a los que estaban contra tu Hijo,
le he negado tantas veces que me pesa más la vergüenza
que el rechazo de los demás hacia mi.
Te condeno, Jesús, pero de camino al pretorio, buscas mi mirada,
en la llama de una vela, buscas mi mirada,
en el silencio ensordecedor, buscas mi mirada.
Se abre una herida en el corazón,
herida de miedo a entrar en el amor, a entrar en ti.
¿Qué viste en mi, Jesús?
Un beso con sentencia de muerte y, aún así,
dices que me amas…
Detrás de una declaración de amor hay vida.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.

2ª Estación: Jesús carga con la cruz

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

No puedes dejar de atarte,
ni de tomarte tan en serio mi pecado,
solo quieres verme liberado.
Es impresionante, no puedes dejar de atarte…
Y es que a ti no te atan al madero,
Tú te dejas atar, quieres atarte.
Señor, tampoco hacia falta,
“Ya lo sé, pero es que te quiero”- me susurras.
Pero, no hace falta llegar hasta aquí,
“Daré mi vida por ti”- anuncias.
Ya, pero es que voy a pesarte mucho,
“Me da igual lo que cueste”- insistes.
Señor, estás loco, estás locamente apasionado, por mi,
Tú quieres verme liberado.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.
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3ª Estación: Jesús cae por primera vez.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Y te caes, Señor.
Y con ello, vuelves a tirar todos mis esquemas…
Porque yo pensaba que eras Dios,
todopoderoso, omnipotente, pero caes.
Me vuelves a sacar de mis ideales,
de mis razonamientos.
No entiendo nada.
Y, menos mal.
Pero da igual, porque aquí estoy, te sigo.
Caminando tras de Ti
me confirmas la realidad de Dios Padre.
La verdad del amor incondicional:
Mis pecados te pesan, tú cargas con ellos
y, por amor, vuelves a levantartea levantarme- para perdonarme.
Seguiré tus pasos y si caigo, me levantaré siempre en Ti.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.

4ª Estación: Jesús se encuentra con su santísima Madre.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Y una espada atravesará su corazón”
Se ha cumplido.
María... Madre...
Siempre ahí, en todo momento y qué momento…
No me puedo imaginar lo qué podías sentir.
Sinceramente, como pecador,
la locura se habría desatado,
no comprendería la Palabra.
Pero tú, Madre, como buena Madre,
lo entendías todo y dijiste de nuevo SI a la voluntad del Padre.
Jesús, suena mordaz,
pero… cómo me gusta verte tan humano,
tan necesitado de tu madre.
Que yo también me de cuenta de todo lo que Ella hace por mi.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.
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5ª Estación: El Cirineo ayuda a Jesús con la cruz.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Me parece irónico, me dicen que te ayude.
¿Qué te ayude a qué, Jesús?
Si no soy capaz de reconocer mis pecados…
¿Cómo voy a ayudarte con el peso de toda la humanidad?
Porque en esa cruz están todos nuestros malos pensamientos,
la envidia, el egoísmo, la pereza, la lujuria….
No caes por ti, te derrumban mis pecados,
y pretenden que tenga el valor de mirarte a los ojos
para “ayudarte” con ellos.
¿Cuánto suman dos miradas y una cruz?
Se nubla mi pensamiento,
Y, en este preciso instante,
una voz muda me susurra en el alma:
“Todo lo que tiene es mío,
Todo lo que tengo es suyo”.
Entonces…, ¿quién lleva la cruz a quién?
Dame tu cruz, dame tu vida, Señor, dame tus brazos, tu voz.
Y pensar que iba a negarte otra vez…
Déjame ser tu Cirineo.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.
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6ª Estación: La verónica enjuga el rostro de Jesús.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Sólo veo a un supuesto Dios,
que sufre, sangra, llora, se tropieza, carga con la cruz, se ríen de Él,
Y, encima, te tienen que limpiar tu rostro.
Eres un pobre, Jesús.
No lo entiendo.
Eres un pobre loco.
Entiendo.
Señor, que limpies mi yo,
para que así pueda verte.
Señor, que tatúes tu rostro en mi alma,
para amar,
pero, sobretodo,
para dejarme amar.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.
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7ª Estación: Jesús cae por segunda vez.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

¿Otra vez? ¿Por qué?
Yo no entiendo nada ¿Por qué, Padre, por qué?
Mi corazón se abre a tu mensaje.
Eres Dios, mi Padre bueno, y desde aquí,
desde el suelo, desde el dolor y
sufrimiento, desde esta tierra seca,
me haces ver que el sufrimiento está para sufrirlo,
no para patalear y sólo preguntarse porqué.
Me has hecho con capacidad de sufrir.
Quieres que sufra el sufrimiento, quieres que sea feliz.
Porque sufrimiento es un conglomerado de amor y dolor.
El dolor es muerte a algo propio.
Y el amor es muerte a algo propio.
El dolor prepara, capacita y manifiesta el amor.
Dolor sin amor es pataleo.
Amor sin dolor es mentira.
Dolor con amor y amor con dolor. Eso es sufrir el sufrimiento.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.

8ª Estación: Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lo intento, Jesús, pero, en la debilidad, me cuesta comprenderte.
¿Por qué sigues?
Me encantaría poder sacarte de ahí, pero no me atrevo.
¿Y si me dicen algo?
Te miro con los ojos empapados cómo te acercas a aquellas mujeres.
¿Por qué Jesús?
Con toda la gente que hay y todo el camino que te queda
vas a ellas, vienes a mi, a consolarme…
¿A mi, Jesús? Si por mis pecados estás ahí.
Vuelves a romperme los esquemas...
me dices que llore por mis pecados,
pero no lo entiendo, si yo estoy llorando por Ti,
¿no es eso lo que tengo que hacer?
Sigues caminando, abrazado a esa madera
y solo puedo sentir tu perdón, ahora sí.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.
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9ª Estación: Jesús cae por tercera vez.

V./ Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R./ Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Qué fácil es caer una, dos y tres veces…
Y qué valiente eres, Jesús, qué coraje sacas….
Y lo haces por mi, porque pusiste mi nombre en la Cruz,
Porque pusiste mis pecados en tu Cruz.
Qué fácil es caer… qué fácil ha sido dejarte caer.
Donde hubo odio, sembraste paz.
Donde hubo mala intención, enseñaste con la Palabra.
Donde hubo dolor, curaste con inocencia.
Tres caídas, y tres veces que te levantas…
Y lo haces para perdonarme,
para demostrarme lo que es querer con todo el alma.
Ay, Jesús, no hay mayor expresión de amor que tu perdón.
Y es aquí cuando empiezo a entender
Que no somos la religión de la cruz,
Pero me abrazo a ella.
No somos la religión de la cruz,
Pero ella me ha dado la libertad de permitirme ser yo.
Ser jueces sobre nosotros mismos es la piedra más grande
que podemos tirar a Cristo.
Y no, Padre, basta de piedras, se acabaron las caídas.
Vamos, Jesús, el comienzo de la vida eterna está cerca.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.

10ª Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras.

V./ Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R./ Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo

Jesús, ¿qué haces desnudo?
Ellos se creen que te han quitado la ropa,
pero todo tiene un sentido,
Tú has querido que te la quiten.
Ellos se ríen de ti, pero tú ahora eres libre.
Abandonaste todas tus seguridades,
Para así, libre, entregarte.
Jesús, yo también quiero mi alma entera despojar,
Quitarla todas las máscaras, todos los adornos,
ir a lo sencillo. Solo a lo sencillo, sin mentirme.
Ir a por la verdad, A por mi propia verdad.
Y así, como tú: Morir de amor.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.
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11ª Estación: Jesús es elevado en la Cruz.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Ya estamos aquí.
Pero, ¿de verdad? ¿Tan enserio ibas?
¿Tengo que suponer que soy cristiano?
¿Seguidor de Cristo?
Me asusta, Jesús, ver qué vas tan en serio…
Porque hay tantas veces que jugamos a ser buenos….
Pero es que ser bueno, o intentarlo, no es enserio, es un fraude.
No se trata de eso, se trata de jugar a ser Cristo.
No es serio jugar a cumplir la letra de los mandamientos
en vez de vivir el espíritu del primero de ellos.
No es serio jugar a ser mejor en vez de decidirme
ser un “hombre nuevo”.
No es serio jugar a buscarme mis propias cruces
a mi medida y conveniencia.
No es serio. Y tú vas muy en serio.
¿Cual es la medida de mi amor?.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.
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12ª Estación: Jesús muere en la Cruz.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Se acabó Jesús, “todo está cumplido”.
Se ha terminado tu sufrimiento.
Ahora es María- tu madre-,
y Juan los que al pie de la Cruz te acompañan.
Trato de imaginarme a mi allí, pero no lo consigo, Jesús...
Perdón por no ser tan valiente.
Por una parte sé que todo va a estar bien,
tú mismo dijiste que todo está en manos del Padre,
¿qué puede salir mal?
Quizás nunca llegue a entender
por qué has pasado por todo esto hasta el último aliento,
solo sé decirte gracias.
Gracias por dar...LA VIDA...
Y, encima, por mi,
Que muchas veces no soy capaz ni de regalar una sonrisa.
Dos brazos extendidos a lo largo de un madero,
formando el abrazo más grande que el mundo podrá ver.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.

13ª Estación:
Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su Madre.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

¿Qué te han hecho, Jesús?
Madre, cuánto dolor, por tu Hijo y Nuestro Señor.
Virgen, aquella pobre niña,
la más bendita entre todas las naciones…
Señora, madre de nuestro Salvador,
que por tu Sí a la Vida le trajiste al mundo
y en un Sí de Amor le despides,
entregándoselo de nuevo al Padre.
Lloraré contigo, María, porque por lavar nuestros pecados
mataron al inocente, mataron tu Hijo.
Vemos en ti cumplida la profecía del anciano Simeón.
Rezaré contigo, Madre,
me refugiaré en tu manto,
te veneraré por cada puñal clavado en el corazón.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.
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14ª Estación:
Jesús es puesto en el sepulcro.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Sin nada viniste al mundo, y sin nada te vas.
¿Y ahora qué, Jesús?
Dices que resucitarás, pero no sé si creérmelo..
Aún así, ha sido bonito mientras hemos estado juntos,
he aprendido mucho.
Parece que el sufrimiento ha acabado.
Repito. Sin nada viniste al mundo, y sin nada te vas.
Jesús, la que has liado para ahora morir… ¿como un criminal?
¿Qué hago yo ahora?
Tengo bastantes dudas,pero aún así: Yo quiero dar la cara por ti.
Yo quiero envolverte con mi vida, Para que así, puedas descansar.
Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí.

15ª Estación:
Jesús resucita al tercer día de ser crucificado.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Al final de esta VÍa pienso: “Todo es real”
Lo fue tu Pasión de entonces y lo es la de ahora:
la Pasión de toda la humanidad (también la mía)
en la que hoy sigues en agonía.
“Valle de lágrimas” llamamos a lo que nos rodea
y ¡con cuanta crudeza lo experimento a veces!.
Tiene aspecto de fracaso, menosprecio, incomprensión,
aislamiento, miedo, precariedad, desesperanza…
Tiene rostro de emigrantes, marginados, de pobres de antes y
de ahora, de mujeres abusadas, de ancianos arrinconados…
Tiene nombre (nombre, no número) de enfermos de Hospital,
de familias angustiadas en la distancia, de agonías en
soledad… tiene nombre de difuntos.
Todo es real: también tu mirada a tus hijos.
No te desentiendes, ni nos dejas solos… ¡jamás!
Tú lo prometiste: “todos los días, hasta el fin del mundo”.
Vienes, y conmovido en tu Corazón, te compadeces,
nos abrazas…
Me abrazas y me tomas sobre ti.
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Y no permites que resbale mi pie, ni dejas que la prueba,
ésta que ahora me aprieta y me pone al límite,
supere mi pobre capacidad.
Tú estás conmigo, ¡es real!… aunque a veces me cueste verlo.
Y me preguntas: “hijo mío, el más pequeño:
“¿qué quieres que haga por ti?”
y te respondo: “Maestro, que vea”.
Tal vez sea una osadía como la que soltó Pedro
cuando lo llamaste sobre la tempestad:
no te suplico que cese esta porción de Pasión
que ahora me aprieta
(sólo lo quiero si Tú lo quieres)…
Te pido más bien “que vea”, que te vea:
que pueda recorrer este trecho con la guía
que me ofrece tu ejemplo…
Con la luz de la fe que da sentido a esto que paso.
Todo es real:
esta noche vienes a mi resplandeciente, hermoso, vivo,
vencedor de mi pecado y mi muerte
y me muestras
(¡pura misericordia!)
lo escondido a los que se las dan de sabios y entendidos,
aquello que reservas a los que has querido llamar amigos
(¡a mi me has llamado “amigo”!):
La vida nueva brota y crece y ya hoy
(¡sí! y lo digo con mucha alegría),
experimento y gozo:
vida que salta hasta la vida eterna, vida que es un gozo…
¡una gozada!
Vida que es libertad
(¡ahora soy libre!),
Vida que es vida de veras.
Y así, recibida tu luz,
escuchada tu llamada y seguido tu ejemplo,
habiendo visto tus prodigios,
cómo “lo cambias todo” aún aquello que parece imposible…
Libre, inmensamente libre te digo:
¡Cuenta conmigo!
Para poder alentar a los demás con el consuelo que nosotros
hemos recibido…
A aquellos en los que continúa tu Pasión, en los que tú sigues
en agonía.
Gracias Jesús, te quiero mucho.
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Coronilla de la Divina Misericordia

Hora de Misericordia y Coronilla.

Hoy, de nuevo es Viernes Santo. Hoy, como en cada eucaristía Jesús vuelve a
morir, a dar hasta la última gota de Su Sangre. Él ha dado su vida por ti y ha dado
la vida por todos los hombres de la tierra, por todos los pueblos de la tierra, por
todas las naciones de la tierra.
En este Viernes Santo, algunas palabras pronunciadas por San Juan Pablo II a
propósito de Santa Faustina Kowalska, su compatriota polaca, a la que tanto veneraba, resuenan en nuestro corazón con una fuerza especial:
“La Divina Providencia unió completamente la vida de esta humilde hija de
Polonia a la historia del siglo XX, el siglo que acaba de terminar. […] entre la primera y la segunda guerra mundial, Cristo le confió su mensaje de misericordia.
[…] Quienes fueron testigos y participaron en los hechos de aquellos años y en los
horribles sufrimientos que produjeron a millones de hombres, saben bien cuán
necesario era el mensaje de la misericordia.
Jesús dijo a sor Faustina: “La humanidad no conseguirá la paz hasta que no
se dirija con confianza a Mi misericordia” (Diario, 300). A través de la obra de la
religiosa polaca, este mensaje se ha vinculado para siempre al siglo XX, último del
segundo milenio y puente hacia el tercero. […] ¿Qué nos depararán los próximos
años? ¿Cómo será el futuro del hombre en la tierra? No podemos saberlo. Sin
embargo, es cierto que, además de los nuevos progresos, no faltarán, por desgracia, experiencias dolorosas. Pero la luz de la misericordia divina, que el Señor
quiso volver a entregar al mundo mediante el carisma de sor Faustina, iluminará
el camino de los hombres del tercer milenio”. […] “De este anuncio, que expresa la
confianza en el amor omnipotente de Dios, tenemos particularmente necesidad
en nuestro tiempo, en el que el hombre se siente perdido ante las múltiples manifestaciones del mal. Es preciso que la invocación de la misericordia de Dios brote
de lo más íntimo de los corazones llenos de sufrimiento, de temor e incertidumbre,
pero, al mismo tiempo, en busca de una fuente infalible de esperanza. […]
En todos los continentes, desde lo más profundo del sufrimiento humano parece elevarse la invocación de la misericordia. Donde reinan el odio y la sed de
venganza, donde la guerra causa el dolor y la muerte de los inocentes, se necesita
la gracia de la misericordia para calmar las mentes y los corazones, y hacer que
brote la paz”. […]
Que este mensaje se difunda desde este lugar a toda nuestra amada patria y
al mundo. Ojalá se cumpla la firme promesa del Señor Jesús: de aquí debe salir “la
chispa que preparará al mundo para su última venida” (cf. Diario, 1732, ed. it., p.
568). Es preciso encender esta chispa de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al
mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz, y el hombre, la felicidad”.
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Viernes Santo, las tres de la tarde. Jesús inclinó la cabeza a la hora de Nona.
Todo es silencio en torno a la Cruz. Esta es la Hora de la Misericordia. La gran Hora
en la que Jesús ha redimido a cada hombre y al mundo entero con su inmerecido
Amor. ¿Cómo hacer para que la Sangre Redentora de Cristo produzca sobre nosotros los frutos de la salvación? Jesús se lo reveló así a Santa Faustina:

LA HORA DE LA MISERICORDIA
“A las tres, ruega por Mi misericordia, en especial para los pecadores y aunque
sólo sea por un brevísimo momento, sumérgete en Mi Pasión, especialmente en
Mi abandono en el momento de Mi agonía. Ésta es la hora de la gran misericordia
para el mundo entero. Te permitiré penetrar en Mi tristeza mortal. En esta hora
nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de Mi Pasión...” (Diario,
1320)
“…cuántas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en Mi
misericordia, adorándola y glorificándola; suplica su omnipotencia para el mundo
entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se
abrió de par en par para cada alma” (Diario, 145).
“En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En
esa hora se estableció la gracia para el mundo entero: la misericordia triunfó sobre la justicia” (Diario, 1544).
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LA CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA
[…] “Durante nueve días con un rosario común” […] rezarás este rosario de la
siguiente forma:
Primero, dirás un PADRENUESTRO, un AVEMARÍA y un CREDO.
Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes
palabras: Padre Eterno, Yo Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad
de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros
pecados y los del mundo entero.
En las cuentas del Ave María, dirás las siguientes palabras: Por su dolorosa
Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Para terminar, dirás tres veces estas palabras: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo
Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero”.
[…] “0h, qué Gracias más grandes Concederé a las almas que recen este Rosario. Las Entrañas de Mi Misericordia Se Conmueven para los que rezan este Rosario” (II, 229).
“Por medio de este Rosario obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con
Mi Voluntad “ (VI, 93).
“Quien lo rece, alcanzará gran Misericordia en la hora de su muerte. Hasta el
pecador más empedernido, si reza este Rosario, aunque sea una sola vez, recibirá
la Gracia de Mi infinita Misericordia “(II, 129). “Cuando otros lo rezan al lado de
los que están en trance de muerte, éstos últimos obtendrán la misma Gracia del
perdón” (II 204).
En nuestras manos tenemos esta arma poderosa, para vencer, con Jesús, a la
muerte y al mal. Hagamos el propósito de rezarlo cada día. Confiando en Su Misericordia, no quedaremos defraudado.

¿Cómo se reza?

Jesús se la enseñó así a santa Faustina: se reza con un Rosario común, del
modo siguiente:
1.Hacer la señal de la Cruz.
2.Oración inicial
3.Rezar el Padre Nuestro.
4.Rezar el Ave María.
5.Rezar el Credo de los Apóstoles.
6.Rezar el "Padre Eterno"
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7.Rezar 10 veces "Por Su dolorosa Pasión" en las cuentas del Ave María.
8.Rezar por 4 decenas, recitando el "Padre Eterno" en la cuenta grande del
"Padre Nuestro" y "Por Su dolorosa Pasión" en las cuentas pequeñas del
"Ave María".
9.Al terminar las 5decenas, en el medallón, rezar 3 veces ("Santo Dios...").
10.Rezar la oración final.

RITUAL DE LA CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA
1) Señal de la Cruz.
2) Oración inicial:
Expiraste, Jesús; pero la fuente de vida brotó para las almas,
y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero.
¡Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina!,
abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros.
Luego, se dice tres veces: ¡Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como
una fuente de misericordia para nosotros, en Ti confío!
3) A continuación, se reza: Padrenuestro. Ave María. Credo.
4) LAS CINCO DECENAS: Se rezan a continuación las cinco decenas
•Oración del “Padre Eterno”: Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma
y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación
de nuestros pecados y los del mundo entero.
•Oración para cada cuenta del Rosario:
V./“Por Su dolorosa Pasión” R./ “Ten misericordia de nosotros y del mundo entero”
5) Oración al finalizar las 5 decenas:
V./“Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal”
R./“Ten piedad o misericordia de nosotros y del mundo entero”.
6) Oración final:
¡Oh, Dios eterno!, en quien la Misericordia es infinita y el tesoro de compasión
inagotable. Vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa, y aumenta Tu Misericordia en
nosotros. Para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos,
sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el amor y la
misericordia mismos. Amén.
7) JACULATORIAS
“Oh, Sangre y Agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente
inagotable de misericordia para con nosotros, Jesús, en Ti confío, oh Jesús, en Ti confío”.
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Adoración de la Cruz

+Por la señal de la santa cruz,
+ de nuestros enemigos,
+líbranos Señor Dios nuestro.
+En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Entrega de Cristo
Reflexión:
Nuestro Señor Jesucristo te manifestado hoy su amor hasta el extremo, entregando voluntariamente su propia vida por salvarte del pecado y de la esclavitud
bajo la que vives “nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos” Jn
15,13.
Probablemente, Cristo podría haber elegido otros modos menos dolorosos de
salvarte, pero ha querido beber de amargo cáliz de la cruz por ti. Mira su cabeza
circundada por la corana de espinas, mira las llagas de la flagelación, su rostro
desfigurado, mira las múltiples humillaciones, mira sus manos y su corazón atravesados por amor, “a causa de sus llagas hemos sido curados” Is 53,5. Solo por ti para
darte la verdadera alegría que no puede ni podrá darte nunca el mundo ni sus múltiples vanidades ¿Cómo dudaras ya de su amor? ¿Cómo dudaras ya de su amistad?
Tiempo de silencio.
Canción sugerida: “La medida del amor” de Hakuna Group Music
María, Madre de Jesús y madre nuestra
-Del Evangelio según San Juan:
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María,
la de Cleofás, y María, la Magdalena. 26Jesús, al ver a su madre y junto a ella al
discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo
al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió
como algo propio.
-Reflexión:
Jesús en la excesiva misericordia de su corazón te regala a María su madre
como madre tuya. Pero, ¿Quién es esta mujer de la cual San Juan de Ávila decía
que prefería estar sin pellejo que sin devoción a ella? María es la mujer que aplasta
el pecado y a Satanás. Pues, como muy bien explicó San Luis María Grignion de
Montfort: María es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para ir a Jesús.
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¿Como entonces no la recibiremos con amor como el discípulo amado? ¿Cómo
no la entregaremos todo? ¿Cómo no la diremos “totus tuus ego sum María, et
omnia mea tua sunt”, es decir, “Todo tuyo soy María y todo lo que tengo es tuyo”?
Por eso, no querremos menos que permanecer con ella al pie de cruz, reparar el
corazón de su amado hijo y consolarla. Pues hoy una espada de dolor traspasa su
corazón Inmaculado, por la misma razón que Cristo se deja clavar en cruz por amor
a ti y por salvarte.
Tiempo de silencio.
Canción recomendada: “Amor se escribe con sangre” de Gonzalo Mazarrasa
Entrega a Cristo
-Del Evangelio según San Juan:
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se
cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Y,
sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E, inclinando
la cabeza, entregó el espíritu. […] Fueron los soldados, le quebraron las piernas
al primero y luego al otro que habían crucificado con él; pero al llegar a Jesús,
viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los
soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El
que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad,
para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura:
«No le quebrarán un hueso»; y en otro lugar la Escritura dice: «Mirarán al que
traspasaron».
-Reflexión:
Jesús tiene corazón, un corazón que solo late por ti, por amor a ti. Pero este
corazón tiene sed, sed de amor, sed de tu amor. Una sed que solo tú puedes saciar.
Pero, ¿Cómo responderás al amor de Cristo? Le darás de beber del vinagre de la
inferencia o le darás el agua clara de tu amor sincero. Pues es nuestro amor y entrega sincera y confiada de lo que esta sediento Cristo.
¿Cómo viviremos de ahora en adelante? Pues amando y confiando en Cristo,
de cuyo corazón sacrosanto ha brotado la gracia y la misericordia. “Acerquémonos
pues, con confianza al trono de la gracia para obtener misericordia”. ¿Qué miedo
tenemos? Como dice Santa Teresita: “Mi caminito es el de una infancia espiritual,
el camino de la confianza y de la entrega absoluta”. En fin, abandonémonos en el
amor misericordioso de este Dios que hoy cuelga agonizante de un madero.
Tiempo de silencio.
Canción sugerida: “Soy libre” de Hakuna Group Music
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Sentido del día

“¡Dios ha muerto!”
Esta frase que pronunció Nietzsche con orgullo, como presumiendo de que el
hombre moderno no necesitaba ya a Dios, tiene mucho que ver con lo que vivimos
en el Sábado Santo.
Así lo explicaba Benedicto XVI: “El terrible misterio del Sábado Santo, su abismo de silencio, ha adquirido en nuestro presente una opresiva realidad. Pues esto
es el Sábado Santo: día del ocultamiento de Dios. […] El Viernes Santo podíamos
todavía mirar al que traspasaron. El Sábado Santo está vacío, la pesada piedra de
la tumba nueva oculta al muerto, todo ha pasado, la fe parece definitivamente
descubierta como una ilusión. […] Sábado Santo, día del entierro de Dios. ¿No es
acaso, de una forma inquietante, nuestro día? ¿No comienza nuestro siglo a convertirse en un gran Sábado Santo, un día de la ausencia de Dios, en que también a
los discípulos les sube un vacío gélido en el corazón, de modo que, avergonzados y
temerosos, se disponen para el regreso a casa y, de camino a Emaús, se enroscan
apáticos y turbados en su desesperanza, sin notar que aquel a quien creen muerto
está en medio de ellos?”
Es duro, pero la realidad es que los discípulos necesitaron el silencio de la
muerte del Sábado Santo para entender de verdad a Jesús. El silencio de Dios nos
hace experimentar el abismo de nuestra nada, el abismo que se abriría si Él no
existiese.
En nuestro mundo ateo, desorientado, vacío, también los cristianos tenemos
el peligro de avergonzarnos, de experimentar el miedo, de replegarnos y encerrarnos.
¡Despierta, Señor! No dejes que la oscuridad del Sábado Santo en que vivimos
se prolongue sin fin. Arroja a nuestros días un rayo de la Pascua.
“Descendió a los infiernos”
El misterio del Sábado Santo se encuentra resumido en esta frase del Credo:
“Descendió a los infiernos”. La palabra “infiernos” es en realidad una traducción
errónea del término hebreo “sheol”, que significa simplemente el reino de los
muertos. Nos indica el hecho de que Jesús descendió a las profundidades de la
muerte, que estuvo realmente muerto y que participó en el abismo de nuestro
destino de muerte.
Pero la muerte ya no es lo mismo desde que Cristo entró en ella, desde que
Él la penetró y la asumió. Ahora, la muerte es todavía Vida y cuando pasamos a
través de la gélida soledad de las puertas de la muerte seguimos encontrándonos
siempre con Él, que es la Vida, que quiso ser el compañero de nuestras últimas
soledades y que se hizo partícipe de nuestros abandonos.
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En mi soledad, en mi oscuridad, en el momento de mi muerte, ¡gracias, Señor,
por haber descendido hasta la muerte y por arrojar sobre ella un rayo de la luz de
la Pascua!
Cruz gloriosa
Si el Viernes Santo contemplamos la cruz con la figura lacerada del Traspasado,
el Sábado Santo nos presenta la cruz vacía, sin el cuerpo de Jesús. Así la contemplaba a menudo la Iglesia antigua: una cruz que, rodeada de rayos de luz, es signo
tanto de la muerte, como de la resurrección. Los cristianos primitivos sabían que
Jesús iba a volver y que entonces brillaría en el cielo la señal de la cruz gloriosa (Cf.
Mt.24, 30), como el estandarte que se lleva delante cuando llega el Rey.
Por eso, el Sábado Santo nos invita no solo a mirar hacia atrás, hacia la Pasión
histórica de Jesús en el Gólgota, sino sobre todo a mirar hacia delante, hacia la
segunda venida del Señor, cuando volverá glorioso al final de los tiempos. La cruz
gloriosa del Sábado Santo nos habla de esperanza, porque vemos la luz que proviene de la cruz.
Señor, haz que este misterio de la esperanza resplandezca en nuestra alma,
haz que seamos verdaderamente hombres pascuales en medio del Sábado Santo
de la historia, que el misterio de tu alegría pascual resplandezca en nuestros días
como una alborada.
(Adaptado de: Joseph Ratzinger.
Obras completas VI/2. BAC. Madrid 2021. Pág.1089-1096.)
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Desierto

Es Sábado Santo. Jesús acaba de morir y ha sido sepultado. Las pocas personas
que ya quedaban al pie de la Cruz han huido también, desilusionados han vuelto
a sus tareas. Pensaban que realmente era el Mesías, pero parece que todo ya ha
acabado. Los apóstoles, muertos de miedo, están escondidos, creen que ahora
van a ir a por ellos, no han entendido nada.
Solo hay una persona que mantuvo viva la llama de la fe cuando Cristo fue
sepultado: María. Hoy, que Jesús está muerto, es la Virgen quien acompaña a la
Iglesia, quien sostiene la Iglesia que acaba de nacer. Antes de morir, Jesús nos
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quiso regalar lo que más quería: su Madre, para que fuese también la nuestra. Y
Ella volvió a dar ese sí, el mismo fiat que dio al ángel. Estaba rota, llena de dolor,
viendo sufrir a Su Hijo como nunca un hombre había sufrido y aún así no le negó
nada, lo aceptó todo.
Es un día de desierto porque todos han huido y solo queda María, por eso,
debemos acompañarla. Debe ser un día de desierto para nosotros también. Acompañando a la Virgen en su silencio, en su vacío, en su soledad. Hoy podemos hacer
un “desierto con María”. Esto no significa que haya que estar todo el día triste,
con caras largas, llorando, no, María no estaba así. Es estar con María en nuestro
día. Es bueno dedicar un rato exclusivamente a eso. Dejar todo: personas, móvil,
tareas… y si puedes irte a un lugar solo, donde no veas a nadie, mejor. La montaña
o el campo son una buena opción, pero si no tienes la oportunidad, tu habitación
también puede se un buen lugar de desierto con María. Lo más importante es la
actitud del corazón.
¿Cómo pasaría María ese día? ¿Qué hay en Su Corazón? Se trata de acompañarla, así que estas preguntas son obligatorias. Sufre mucho por lo que ha pasado.
Sufre en silencio, pero no es un callarse para encerrarse en sí misma o buscar distracciones, es un abrirse a Dios. A pesar del dolor, espera plenamente. Ella guarda
todas las cosas en Su Corazón y sabe que al tercer día resucitará, no lo entiende,
pero se lo cree. Nosotros tenemos la ventaja de que también lo sabemos, pero no
puede dejar de sorprendernos la fe profunda de María, tenemos que asomarnos a
Su Corazón y asombrarnos, pedirle que nos dé parte en Su fe.
Un Corazón lleno de paz, fe y esperanza. Tenemos que acercarnos a María
porque Ella está deseando compartir esto con nosotros. A la Virgen le encanta
que estemos con Ella y queramos, con lo poquito que somos, consolarla. Este es el
sentido del desierto: estar con María. No hacen falta muchas palabras, lo importante es estar.
Imagínate el primer Sábado Santo. Si hubieras estado ahí, ¿qué hubieras hecho? Y mientras, la Virgen con una esperanza que no excluía el dolor. Pero ahora
te tiene a ti para acompañarla y está muy contenta. Tenemos que dejarnos tocar
por el amor, por Su amor. Es nuestra Madre y nos quiere con locura. Ella, como
nosotros muchas veces, no entendía. Dios nos habla y no siempre entendemos el
significado de lo que nos dice. Pero tenemos que dejar hacer a Dios, no tenemos
por qué saber todo. ¡Cuánto tenemos que aprender de María! En este desierto,
María quiere compartir su fe contigo, déjala entrar. Ella nos enseña que el sí que
damos a Dios es un sí a Su voluntad: “Lo que Tú quieras, Señor, aunque yo ahora
no lo entienda”. Dios no se equivoca. Esto, como a María, no nos quita de sufrir,
del dolor, pero nos da la paz que nuestro corazón tanto ansía y una fe profunda
que espera plenamente.
Saborea su silencio, su vacío, su soledad. Entra dentro de Su Corazón que está
abierto de par en par a lo que Dios quiera de Ella. Dile que quieres acompañarla,
que tú también confías en la promesa de Jesús y que este día de espera lo quieres
pasar con Ella. Es tu Madre y está deseando Ella también estar contigo y poder
compartir Su fe y Su esperanza. Dale muchas gracias y pídele que nunca te olvides
de que Ella es tu Madre y te espera siempre.
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Rosario

MISTERIOS GOZOSOS
PRIMER MISTERIO:
LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS

“He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” Lc 1, 38
Y la Virgen aceptó, pronunciando un sí abandonado en manos de Dios. Seguramente se sintió pequeña ante la llamada a ser Madre del Salvador, pero prefirió
olvidarse de sí misma para servirle.
¿Cuántas veces nos preguntamos el por qué de tus planes, Señor? Damos mil
vueltas a todo aunque con la cruz nos has demostrado que nunca nos abandonas.
¡En cuántas ocasiones hemos dejado sola a María! A veces se nos olvida que Ella
fue la que más sufrió al verte clavado en la cruz por nuestra culpa y aún así nos
tomó como sus hijos predilectos.
Danos la gracia de parecernos cada día más a Ella y amarte aunque nos duela la
cruz. Que sepamos decirte siempre “sí” aunque nos sangre el corazón, para poder
ser esclavos de tu esclava.

SEGUNDO MISTERIO:
LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
A SU PRIMA SANTA ISABEL

“¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme?” Lc 1, 43
El camino sería duro pero la Virgen estaba llena de gozo por llevar un peso tan
dulce dentro de sí. María iba en silencio, guardando todo en su corazón; sus sufrimientos, el cansancio del camino que se convirtió en su cruz. Compartiendo ese
peso que luego llevaría Jesús por nuestra salvación. Y al llegar, Isabel no se sintió
digna de tal visita pues hasta el niño que llevaba en sus entrañas saltó de alegría al
estar en la presencia de Jesús.
Jesús abrazó la cruz. Por Ti. Pero su Madre ya lo había hecho mucho antes,
uniéndose al plan de salvación.
Señor, haznos ser conscientes de que sin sufrimiento no hay amor. Porque Tú
nos has enseñado que no vienes a quitar el sufrimiento, sino a darle sentido. Para
que como María caminemos con una verdadera alegría que hunde sus raíces en
forma de cruz.
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TERCER MISTERIO:
EL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS EN BELÉN

“Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre” Lc 2, 7
José y María no encontraban posada. Nadie acogía al hijo de Dios. Pero San
José era la fortaleza de la Virgen, una fortaleza discreta y silenciosa con la que
buscó un establo para que fuese la cuna de Dios, obligado por los hombres a nacer
entre animales.
Con qué cariño consolaría José a la virgen, por no poder darle nada mejor al
niño. ¿Cómo serían sus miradas al ver a Jesús? Contemplarían aquellas manos
infantiles que serían taladradas un día en la Cruz; aquella cabeza que se reclinaba
sobre sus pechos que sería coronada de espinas; aquel cuerpo divino que estrechaban contra sus corazones, que sería extendido en la Cruz.
Siempre la cruz. En un momento de tanta felicidad para la sagrada familia,
aparece una cruz acompañada por San José, el cual abrazaría desde lo alto a María
cuando esta estuviese mirando a su hijo desgarrado por nosotros.
Enséñanos Señor, a aceptar nuestra cruz con la misma sencillez con la que lo
hizo José.

CUARTO MISTERIO:
LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
Y LA PURIFICACIÓN DE SU SANTÍSIMA MADRE

“Y a Tí una espada te traspasará el alma” Lc 2, 35
La profecía de Simeón, el primer sufrimiento de la Virgen y el que más tarde
cobraría su sentido cuando estaba al pie de la cruz. María siempre fiel. Con un FIAT
constante, haciéndolo realidad en cada instante de su vida.
Por el dolor que sentiste cuando te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma y por tu participación a base de dolor, en nuestra redención; te
pedimos que nos hagas dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes.

QUINTO MISTERIO:
JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO

“Al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los
maestros” Lc 2, 46
Tres días sin saber dónde estaba Jesús. ¡Qué sufrimiento más grande para la
Virgen y San José! Al encontrarle, María le expresó la preocupación que le había
causado a ella y a José, a lo que Jesús respondió, “¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que debía estar en las cosas de mi Padre?”
La Virgen angustiada sin saber dónde se encontraba Jesús y nosotros que le
podemos ver cada día en el Sagrario, no vamos ni a acompañarle, ¡nuestro Dios
solo y abandonado! ¡Un Jesús tan bueno que nos mira y qué nos dice tantas cosas!
Madre Nuestra, haznos comprender el valor de una visita a Jesús bien hecha,
purifica nuestra alma para saber recibirle en la comunión.
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Sentido

El camino de Emaús se realiza por el día en que se vive. Igual que los discípulos
hicieron en su camino, nosotros también hablaremos sobre el lo que ha pasado
estos días.

Preparación

Es muy recomendable realizar el camino en un campo, alejado, donde no haya
mucho ruido, un trayecto de más de 20 minutos andando. Por parejas o tríos.
•Para empezar, se puede hacer una motivación donde se hable del
sentido del camino de Emaús, el sacerdote o el joven que se vaya a
encargar.
•Lectura del pasaje de Emaús.
•Cuando empiecen a salir las parejas, está bien que haya distancia
entre ellas, que hablen tranquilamente sin preocuparse de que estén hablando alto o les estén escuchando.
•Nada más empezar, ya pueden hablar sobre las preguntas que os
proponemos aquí.

Desarrollo

•¿Cómo has vivido estos días de Semana Santa?
•¿Cómo ha sido tu camino desde que empezaste la Cuaresma hasta
hoy?
•¿Has caído en la cuenta sobre lo que significa que Jesús haya muerto por nosotros?
•Esta madrugada celebramos la Resurrección de Jesús, que ya se va
a quedar con nosotros. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra
relación con Él a partir de ahora?

Las preguntas son de revisión sobre lo que ha pasado estos días, no importa si
hemos empezado mal o bien, ahora llega el momento más importante. Es el momento de hablar sobre la importancia de la parroquia, nuestro grupo o comunidad
de jóvenes, no podemos estar solos…)

Final

Una vez se ha llegado al final del camino, podemos dar testimonio sobre lo
que hemos hablado y lo que hemos vivido estos días. Podemos comer en donde
estemos.
En algún momento antes de irnos estaría genial rezar juntos el Rosario, el resto
ya sabéis, todo lo que sea música, comida todos juntos…está genial.
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“No busquéis entre los muertos al que vive” ¡¡¡Cristo a Resucitado, en verdad a Resucitado!!! Esta es muestra gran alegría y nuestra gran esperanza que
Cristo a vencido al Mundo, a Satanás y a la Carne. Todo cuanto tenía preso al hombre ha sido vencido sobre todo la muerte, ¿Dónde está la muerte? Si tenemos la
grandísima esperanza del cielo. Que miedo podemos tener, si tenemos vía libre al
cielo a través del costado abierto y resucitado de Cristo. ¿Qué puede separarnos
del amor de Dios? Si todos los enemigos han sido vencidos.
Es precioso ver reflejado en la liturgia este paso de la luz a las tinieblas, del
pecado que tenía presas nuestras vidas y nos esclavizaba a la salvación. Es precioso contemplar en la liturgia de la palabra toda la historia de la salvación, es una
verdadera historia de amor entre Dios y los hombres, que a causa de sus rebeldías,
pecados e injurias torturaron y crucificaron a Cristo. ¡Qué bueno es Jesús! Que a
pesar de todo el mal que le hemos causado tiene misericordia de nosotros.
Cristo podría presentarse como un dios justo y venir a tomar cuentas de todos
los que le crucificaron, le negaron y se olvidaron de él en aquella hora de inmenso
dolor. Sino que se presenta como lo que es el Dios Justo, pero cuya justicia es misericordia. El conoce que somos muy débiles, el conoce la debilidad de Pedro que
le negó y conoce la tuya.
Por eso ha pagado con su vida tu pecado y no te reclama nada.
Jesús se presenta como muy bien dice San Ignacio: “con oficio de consolar”. El
viene a traer la verdadera paz, la paz que ni el mundo ni sus múltiples vanidades
podrán nunca darnos. Como dice Jesús en el evangelio de San Juan:” 27La paz os
dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro
corazón ni se acobarde”.
Además Cristo nos ha prometido su mismo espíritu Santo que brota de su costado: “Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, 26pero el Paráclito,
el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo
y os vaya recordando todo lo que os he dicho”. Es este Divino Espíritu, el que guiará nuestras vidas para que amemos a Dios, es este espíritu el que personalmente
como buen amigo guiará nuestras almas hasta el cielo.
Que agradecidos tenemos que estar con nuestro buen amigo Jesucristo, que
tantos regalos y delicadezas de amor nos a dado. Por eso, en esta noche santa
elevemos al cielo, unidos con toda la Iglesia cánticos de alabanza a la gloria de la
victima propicia de la Pascua.

¡¡¡Aleluya, Cristo ha resucitado!!!
“Demos gracias a Dios ¡Aleluya, aleluya!”.
Somos enviados para anunciar lo que hemos vivido: “
Ha resucitado”.
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Somos Testigos de la Resurrección

¡Jesús ha resucitado! Esta es la parte buena de la historia, también la más importante y difícil de creer. Muchas veces nos quedamos solo en la muerte, porque
resulta más inmediata, accesible y empática, pero si hubieran pensado lo mismo
los primeros discípulos no estarías leyendo esto. Nuestra fe no separa la muerte
y la resurrección, porque si lo hiciera, faltarían las patas de una mesa donde no
podríamos apoyar absolutamente nada.
No basta una mirada superficial, se necesita mirar desde la fe, de otro modo es
imposible. Y es este modo glorioso de resucitar Jesús que nos permite acceder y
relacionarnos con él generación tras generación. De lo contrario hubiera sido algo
pasajero, como lo es nuestro propio cuerpo que se empequeñece con el tiempo.
Es difícil de entender, porque resucitar nos parece imposible, por eso es quizás la
piedra angular de nuestra fe, porque con la resurrección de Jesús la puerta de la
muerte queda abierta para todos nosotros. La resurrección hace que lo imposible
se vuelva realidad, hace que la vida florezca donde todo era muerte y vacío. La
resurrección es la confirmación, por parte de Dios, en Jesús, de que la muerte no
es el final, de que la Vida vence, de que tras nuestro tiempo viene la eternidad,
tras nuestra historia, la plenitud, tras el aquí y ahora el entonces y para siempre.
La promesa de nuestra resurrección es más importante de lo que nosotros
creemos, y ni la política, ni la cultura, ni la filosofía, ni por supuesto todo el dinero
del mundo nos puede prometer algo así.
¿Cómo sería nuestra vida si no creyéramos en la resurrección? ¿Piensas, acaso,
que la vida es solo esto de aquí? ¿que no hay nada más? ¿que el único sentido de
la vida es vivir hasta morir?
Muchos nos negamos a que todo esto acabe con un game over. Y no es por
miedo, sino por confianza en una promesa, un testimonio, y una historia de la que
somos parte.
Creer en la resurrección es creer en un Dios de la vida, que considera que la
muerte no tiene la última palabra. Porque también en nuestra historia hay pequeñas muertes, enfermedades, fracasos, decepciones o sufrimientos propios y
ajenos que nos quitan la vida. Pues bien, para Dios siempre hay una puerta abierta
a la vida, y para hacer que esas pequeñas muertes queden superadas por la esperanza. Seguramente nos cueste verlo, pero el mundo está lleno de pequeñas
historias de resurrección que demuestran que Dios hace milagros donde nosotros
solo vemos dolor y sufrimiento.
Resucitar es una promesa y una realidad para los cristianos de que el dolor, la
muerte y el sufrimiento no tendrán la última palabra. Y será ahí, cuando por fin se
haga justicia a tantas personas que se fueron antes de tiempo víctimas del pecado
y de la injusticia de los hombres.
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Evangelio del día
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9
Qué humano y natural me resulta este evangelio a pesar de lo milagroso y sobrenatural que es!!! A María y a Juan… a los dos, tal vez bloqueados y tristes por
la muerte de Jesús, les cuesta creer que aquello que Él les contó era verdad! Tal
vez ni se les pasase por la cabeza… María piensa que “han robado el cuerpo” y así
corre a contárselo a los demás…
Ese “vio y creyó”… lo hemos confundido en la historia, en los dichos populares
y en nuestra propia naturaleza del ser humano. Que necesitamos ver para creer…
o el “si no lo veo no lo creo” que es más bien propio de Santo Tomás metiendo los
dedos en el costado de Jesús.
Este es TODO lo contrario… es un “vio” que me sugiere más bien un “por fin lo
tuvo claro” y es que es verdad que la gran mayoría de las veces es más importante
creer antes de ver… es más importante creer para poder ver.
Me los imagino corriendo al sepulcro, sus cabezas dando vueltas… ¿será verdad?
Vio y creyó, me invita a pensar si soy capaz de ver, si soy capaz de tenerlo claro,
de creer… no de poner a prueba cada cosa que me encuentro.
Entrar, verlo, creer.
Juan y Pedro, no se pusieron a buscar explicaciones ni pruebas, ni nos cuentan
que tuvieran que contratar los servicios de algún CSI para probar si las ropas habían dejado alguna pista… no, creyeron.
TODO cobra sentido, TODO se vuelve de luz, TODO se ve claro.
Esa apuesta que parecía perdida, ese “nada ha valido la pena” es hoy una explosión de sentido y de verdad!!!
TODO lo caminado, TODO lo aprendido,
TODO lo vivido y sufrido… TODO SE VE CLARO,
TODO ENTENDIDO!!!
Y por TODO eso y por TODOS, que hasta la muerte es vencida…
que la luz puede con la oscuridad. No hay más “TODO” que éste.
Lo comprendo y lo creo TODO Señor.
Lo quiero dar TODO por quien lo ha dado TODO.
MI “TODO” POR TU “TODO”
¡¡¡VAMOS A POR TODAS!!!
¿Qué gestos de resurrección puedes manifestar con tu vida?
¿Qué quieres ver para creer que Jesús
ha resucitado por ti y ha resucitado en ti?
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