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D E L  E V A N G E L I O  D E  S A N  J U A N  ( J N  1 8 ,  1 - 1 9 , 4 2 )

El amor de Dios se hace hoy "amor hasta el extremo”, hasta la propia
muerte. Cristo que se ha identificado con los más pobres, ha muerto: lo
han matado.  Por eso es el día del silencio, de la contemplación de este
misterio. Ante el misterio, silencio; ante la entrega, silencio; ante el amor
derrochado hasta el extremo, silencio…

Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio
llamado “de la calavera” (que en hebreo se dice “Gólgota”),
donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en
medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz;
en él estaba escrito: “Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos”.

Hoy es el día en que nos solidarizamos con el dolor en la vida humana,
en tantas realidades de nuestro mundo. Es un día para tocar el
sufrimiento de tantos hermanos nuestros y cargar con ellos la misma
cruz de Jesús.
 
En la Cruz está la vida | Maite López 
https://youtu.be/vapxPMuc0xQ

Jesús muere en la cruz, perdonando, redimiendo y ennobleciendo
todo. Cambia el rencor por el PERDÓN

Jesús muere en la cruz, orando. Sólo quien confía y espera es capaz de
hacer oración en medio del sufrimiento, la incomprensión, la injusticia,
la decepción…. Cambia la soledad por la ORACIÓN.

Jesús muere en la cruz, dando. “Cristo a pesar de su condición divina
se despojó de su rango” (Efesios 1). Cambia el egoísmo por el
SERVICIO.

Jesús muere en la cruz, amando El amor es más fuerte que la muerte.
Cambia el odio por el AMOR.

 

 

 

Busca un espacio tranquilo y mientras escuchas la canción 
               Es el momento | Salomé Arricibita           

 https://youtu.be/RyPjVY8NMSU
 

Dibuja una cruz, tu propia cruz, repitiéndole a Jesús una y otra vez que
tú estás con Él y que es ahí donde quieres estar.
 

Si te apetece, puedes compartir tu cruz en las redes sociales o con
alguna persona significativa para ti.

Sí, hoy Viernes Santo se presenta el drama inmenso de la  muerte de Cristo en el
Calvario,  y  la gran paradoja: la cruz, sosteniendo el cuerpo malherido, torturado,
agonizante y muerto de Jesús es signo de salvación y de esperanza. Aparentemente,
su vida ha sido un auténtico fracaso, pero en su aparente fracaso, la muerte de Jesús
lleva consigo una “victoria total”.


