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El Viernes Santo nos habla de dolor, pero, sobre todo, de una entrega sin
medida, de un amor sin condiciones, de que por encima de nuestras
limitaciones se encuentra Él, dándose, amándonos, entregándose.
Nosotros, como Pedro la noche pasada, hoy volvemos a decirle a Jesús que
le seguiremos donde vaya… donde sea… como sea…
En esos momentos los discípulos de Jesús, Mª Magdalena, su madre, María, se preguntarían,
¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Y como sucede cuando estás en una situación de fuerte
dolor no hay palabras que sirvan de alivio, solo el silencio y mirar a la cruz. Y durante esos
instantes que se alargan, repasar la vida frente a sus ojos, la vida del maestro, el bien que hizo,
¿qué le llevó a este final?, ¿sería su trato con todos?, ¿sería su opción por los más pobres, por
los intocables, por los pecadores?
LA PASIÓN SEGÚN LOS EVANGELIOS.

"Dios mío, por qué me has abandonado" ( Mt, 27.47)
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc,23.34)
"Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre" (Jn, 19.26)
Jesús reza desde la desesperación, la angustia, la soledad. Él que siempre
les ha mostrado la cercanía y la confianza de Dios ¿y ahora ni siquiera Dios
le consuela?
Perdón, aún en este momento habla de perdón, ¿Cómo es posible?
María le mira, y cuando sus ojos y los de su hijo se encuentran, una muda
palabra de amor parece unirlos en un instante. Madre e Hijo unidos en el
padecimiento.
Ahora estás tú frente al crucificado, escucha sus palabras,
escucha su corazón y el de la humanidad, habla con Jesús.
Amor, un sentimiento puro y auténtico.
Escucha esta canción y hazla oración, relee los textos anteriores, únete a Jesús
en su cruz.
"¿Cuál es la medida del amor?
Tu dolor me vuelve loco,
me da vida, y sin hablar me enseña todo,
lo que puede un corazón"

¿ Cuál es la medida del amor? - Hakuna Group
https://youtu.be/nktGI5wIkx8

Busca un rato tranquilo y dedica hoy un tiempo a rezar por los crucificados de
la historia, del mundo. Para ayudarte, mira en internet diferentes páginas que
hablen de la situación mundial y escribe los titulares que creas son motivo de
sufrimiento.
Una vez hecho esto, recorta lo que has escrito y ve formando con estos
titulares, una cruz. Después ora con ella, esta canción te puede ayudar.

¿Quién? | Luis Guitarra https://youtu.be/dPGhz0X5PVc
Si quieres puedes compartir tu cruz en las redes sociales.
#SalesianasViveLaPascua
www.salesianas.org

