ACOMPAÑANDO A JESÚS EN LA SEMANA SANTA
Gracias mi Dios, esta semana y toda la vida estás a mi lado
La Semana Santa, tiempo de oración que nos
acerca a la persona de Jesús para contemplar su
Misterio Pascual, es decir; Su Pasión, Muerte y
Resurrección. Acompañemos con confianza al
“siervo sufriente de Yahvé “del cual nos habla el
profeta Isaías, “que no ocultó el rostro a los
ultrajes”. Como propósito en estos días santos es
bueno orar como oraba San Pablo: “Ahora me
alegro de mis padecimientos por ustedes, y
completo en mi carne lo que falta a los
sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo,
que es la Iglesia”. Col 1,24
Es buena la ocasión para hacer un “alto en el camino” y unir nuestros sufrimientos a la
Cruz de Cristo, las pequeñas cruces cotidianas, las contrariedades con las que tropiezan
nuestros propósitos, al hacerlo, nuestro corazón se hace libre, se llena de paz, la “Luz de
Cristo” fluye sobre nuestra vida y las tinieblas se disipan.
¿Estás dispuesto a vivir estos días con disposición interior? REFLEXIONA.

Jesús se dona con Amor
En este jueves santo, inicio del Triduo Pascual, Jesús no recuerda que su amor es
extremo, humilde
y servicial.
Detengámonos para interiorizar las
líneas Evangelio de Juan 13,1-15 y
contemplemos la grandeza del amor
que Jesús nos tiene.
¿Has pensado en algún momento de
tu vida por qué tanto amor de Él y
tanta miseria nuestra? ¿Por qué se
rebaja hasta el piso él y no nosotros?
Nos lava y besa los pies, así como la
pecadora del Evangelio que le enjugó
y besó sus pies con lágrimas de dolor y sincero arrepentimiento por su falta de
obediencia y lealtad a la voluntad de Dios, Jesús se dona con amor extraordinario e
incomparable conociendo nuestra debilidad y traición viene sin reproches, sin
exigencias a levantarnos, nos quiere libres y santos.
¿Con qué pan te estás alimentando, con el que da la vida eterna? REFLEXIONA.

Contempla a Jesús en su pasión y muerte
Que en este día no escatimemos tiempo ni esfuerzo para saber contemplar a Jesús en
su pasión y muerte, y que, Él coloque en nuestro corazón sentimientos de
fe, de esperanza, de caridad y sobre todo dolor por nuestros pecados
que nos lleve al arrepentimiento fiel y sincero. Que al contemplar la
cruz comprendamos que es vía a la resurrección.
Pero también contemplar en el vía crucis, que el camino de la cruz de
Cristo y el nuestro, son vías de salvación, al igual que de apostolado,
pues como familia espiritual estamos llamados a colaborar en la
salvación de nuestros hermanos.
Que hoy en el vía crucis entendamos todos los cristianos católicos, que
somos responsables de la salvación de quienes nos rodean. Pues Jesús,
cargando la cruz, nos enseña a salir de nuestro individualismo y a darle un sentido
apostólico a nuestra vida.
¿Qué te impide renunciar a tu mundanidad y optar por la cruz de Cristo? REFLEXIONA.

Contempla la Infinita Misericordia
Hoy es un día particular diferente, nuestra Madre la Iglesia entra en un silencio; entre el
dolor de la Pasión y la alegría del triunfo de Cristo sobre la muerte, transcurre este día
de silencio, espera y profundo
recogimiento interior.
Nuestra espera silenciosa se
proyecta hacia la más grande de
las noches en la cual celebramos
la Vigilia Pascual. La liturgia de la
Palabra nos permitirá una vez
más contemplar la infinita
misericordia del Padre en cada
una de sus obras desde la
creación del mundo, pasando por la liberación del Pueblo como Entrada de la definitiva
liberación de la humanidad, por medio del sacrificio redentor de Cristo, el Nuevo Adán,
hasta la promesa del Don del Espíritu Santo.
¿Estás viviendo conscientemente este sagrado Triduo Pascual, permitiéndole al Señor
pasar por tu vida? REFLEXIONA.

Ha resucitado el Señor.
El acontecimiento central de nuestra fe, la gran noticia que por
veinte siglos hemos anunciado es, como lo proclama Pedro, Jesús
pasó por el mundo haciendo el bien, murió colgado de un
madero el Padre lo Resucitó.
Hoy todavía muchos hermanos nuestros aún no han
entendido la escritura, porque han faltado misioneros que
vayan a anunciarles la Buena Noticia; por esta razón están
encerrados en el sepulcro de sus tristezas, fatigados, sin
esperanza y sin ilusión. Alguno tiene incluso todo lo material,
pero son pobres en el destierro de su periferia existencial. La
Iglesia necesita hoy más que nunca el compromiso de hombres y
mujeres que viendo y creyendo, corran presurosos a contar a sus
hermanos que Jesús no está muerto, que el pecado y la muerte no tienen la última
palabra, que VERDADERAMENTE HA RESUCITADO JESÚS.
¿En tu vida cotidiana das testimonio de Jesús resucitado? REFLEXIONA.

