Jesús muere en la cruz
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Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la región hasta las tres de la tarde. El sol se oscureció, y
el velo del templo se rasgó por medio. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: – ¡Padre! en tus manos te
confío mi espíritu. Y dicho esto expiró. ... Todos los
que conocían a Jesús y también las mujeres que lo
habían seguido desde Galilea, estaban allí presenciando todo esto de lejos. Lc 23, 4444-49
QUE SEA FIEL A TI POR ENCIMA DE TODO Y DE TODOS

Jesús en los brazos de su madre
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María
Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre:
– Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo:
– Ahí tienes a tu madre. Y desde entonces el discípulo
la acogió en su casa. Jn 19,2519,25-26
QUE SEPA ACOGER Y LIBERAR DE SU CRUZ A LOS DEMÁS

Jesús es colocado en el sepulcro
Al atardecer vino un hombre rico natural de Arimatea,
llamado José, que también se había hecho discípulo
de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José
tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo
puso en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar
en la roca. Rodó una piedra grande a la puerta del
sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María
estaban allí sentadas frente al sepulcro. Mt 27, 5757-61
ENSÉÑAME A AMARTE PARA QUE TODOS SEAMOS COMUNIDAD

EPILOGO
Por la fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación de
gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos,
esperando participar de la gloria de Dios... porque el Señor
ha derramado su amor en nuestros corazones. Rm 5,15,1-5

Este camino de la cruz, a pesar de los sufrimientos del
mundo, es un sendero de paz, un negativo de la realidad,
porque la vida está ya iluminada por Cristo Resucitado,
el verdadero centro de la historia, el único motivo central.
Por eso refleja serenidad, porque nuestras violencias tienen los días
contados si tú y yo nos disponemos a seguir el camino de entrega
que Él nos señaló con toda su vida. Por eso, si sigues bien sus huellas,
te cambiará el corazón y el sentido de tu existencia.
La cruz está conformada por cinco espacios, las llagas de la sangre
derramada. Dos bloques acompañan cada escena, la levedad de la
simplicidad y el peso de la humildad. Siete elementos en un equilibrio constante.
A.G.C.

Jesús es condenado a muerte
El pueblo insistía a grandes voces pidiendo que lo crucificara, y sus gritos cada vez eran más violentos. Pilato
decidió que se hiciera como pedían... y les entregó a
Jesús para que hicieran lo que quisieran con él. Lc 23,
2323-25
QUE NO SEA JUEZ Y TE PIDA PERDÓN

Jesús carga con su cruz
Y dirigiéndose a sus discípulos les dijo: si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su
cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mi, la conservará. Mt 16, 2424-25
QUE TE DESCUBRA EN LOS QUE CARGAN SU CRUZ

Jesús cae por primera vez
Sin
Si embargo, llevaba nuestros dolores y soportaba
nuestros sufrimientos, mientras nosotros le creíamos
castigado, herido por Dios y humillado. Pero eran nuestras rebeliones las que lo trituraban... pues el Señor
cargó sobre él todas nuestras culpas. Is 53, 55-6
QUE SEPA DISCULPAR Y PEDIR PERDÓN A MIS HERMANOS

Jesús encuentra a su Madre
Simeón dijo a María, su madre: Mira este niño va a ser
motivo de que muchos se caigan o se levanten en Israel. Será signo de contradicción y a ti una espada te
atravesará el corazón; así quedarán al descubierto las
intenciones de todos. Lc 2, 3333-35
QUE NOS DES ENTRAÑAS DE MISERICORDIA PARA TODOS

Jesús es ayudado por el cireneo
Por el camino encontraron a un tal Simón, natural de
Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que venía del
campo, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Mc 15,
21
Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y
así cumpliréis la ley de Cristo. Gal 6,2
QUE AYUDE EFICAZMENTE A LOS QUE SE CRUZAN EN MI CAMINO

Jesús ofrece su rostro a la Verónica
No había en él belleza ni esplendor, su aspecto no era
atrayente. Despreciado, rechazado por los hombres,
abrumado de dolores, familiarizado con el sufrimiento,
como alguien ante quien se vuelve el rostro. Lo despreciamos, y lo estimamos en nada. Is 53,253,2-3 Anda – dice mi corazón – busca su rostro, y yo busco tu rostro,
Señor; no me escondas tu rostro… no me abandones,
Dios de mi salvación. Sal 27,8
QUE NO DEFORME TU ROSTRO ANTE LOS DEMÁS

Jesús cae por segunda vez
Yo soy un hombre que he probado el dolor bajo la
vara de su cólera, porque me ha llevado y conducido
a las tinieblas, no a la luz; mis dientes rechinan masticando arena y me revuelco en el polvo. Lm 3,13,1-2.9
Porque nosotros no tenemos a un sumo sacerdote
incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino a uno probado en todo, igual que nosotros, menos en el pecado. Hb 4,15
QUE OFREZCA ESPERANZA E ILUSIÓN A LOS DERROTADOS

Jesús encuentra a las piadosas mujeres
Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres,
que dándose golpes en el pecho se lamentaban por
él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: – Mujeres de
Jerusalén, no lloréis por mi; llorad más bien por vosotros y por vuestros hijos; porque si tratan así al leño
verde ¿qué pasará con el seco? Lc 23, 2727-31
QUE SEA EL APOYO DEL POBRE Y DEL DESVALIDO

Jesús cae por tercera vez
Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados,
y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mi,
que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis
vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera. Mt 11,2811,28-30
QUE NO PERMANEZCA EN EL EGOÍSMO O EN EL DESÁNIMO

Jesús es despojado de sus vestiduras
Los soldados cogieron su ropa, haciendo cuatro lotes, uno para cada soldado. La túnica la dejaron
aparte. Era una túnica sin costuras, tejida toda de
una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: –No debemos
dividirla; vamos a sortearla a ver a quien le toca. Así
se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y
echaron a suertes mi túnica. Jn 19,2319,23-24
QUE SEA UNA PERSONA GENEROSA Y DESPRENDIDA

Jesús es clavado en la cruz
Llevaban también a otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús con los malhechores,
uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía: –
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El
pueblo estaba allí mirando. Lc 23, 3232-35
QUE BUSQUE LA COMPRESIÓN Y LA FRATERNIDAD

