




También hoy Jesús 

es condenado a muerte

Jesús: ¡Qué fácil es repudiar tu condena....
y cuánto nos cuesta escuchar el grito de los condenados hoy...!

Sabemos que, si vivimos los valores del Reino,
nos van a condenar.
Ayúdanos a romper nuestro egoísmo y nuestra comodidad.
Danos esperanza y coraje.
Ayúdanos a vivirte y a vivir tu Evangelio hasta el final.





Lo que me extraña, Jesús,
es tu caminar en silencio.

No me importaría aceptar cualquier sacrificio
siempre que haya alguien que reconozca mis méritos.

Pero aceptar la cruz, vivir la humillación.... y callar...
eso es duro, y, quizás, más insoportable que todo lo demás.

Enséñanos, Jesús, a comprender que la acción más generosa
no es nada si no es, al mismo tiempo, generosa redención.





¿Cuántas veces he salido con ilusión en tu seguimiento?
¿Y cuántas veces he caído?

Muchas veces he dicho: “No hay nada que hacer”, 
“la paz no es posible”, “la justicia y solidaridad son utopías”...
Y caigo en la tentación de abandonarlo todo.

Me aplasta el mal propio y el mal del mundo,
caigo en el desaliento, la comodidad, el pasotismo...

Ayúdanos a seguir en tu camino.
Que no nos puedan las caídas.
Que nos levante tu esperanza,
para ayudar a levantarse a los demás.





Encuentros como éste, este mismo encuentro,
se repite continuamente a nuestro alrededor:
madres que sangran porque hoy tampoco podrán alimentar a sus hij@ s;
madres que recogen en su corazón todo el dolor de su familia;
madres que no tienen palabras, sólo amor, mucho amor;
madres que lloran en silencio.
¡Cuántas lágrimas de madre, provocadas con la injusticia, la mentira...,
en definitiva por la inhumanidad!
¿Quién podrá medir la capacidad de sufrimiento de un corazón de madre?.

En este momento, Señor, desde lo más profundo del corazón,
te pedimos que pongas ante nuestros ojos a tu madre, María.
Para que de Ella aprendamos a no cerrar el corazón ante quien sufre,
a no cerrar los ojos aunque nos duela lo que vemos.
Que aprendamos de tu madre a acoger 
el dolor del mundo
para que así colaboremos en su liberación. 





Señor, yo también tengo necesidad de los demás.
La vida se recorre mejor en compañía.
Tod@ s  nos necesitamos.

A veces, pasamos de largo ante las manos que nos necesitan.
Cerramos el corazón para no ver; 
así no tenemos que complicarnos la vida.

Y aún hay más: tampoco quiero, a veces,
la ayuda que se me brinda.

Danos, Señor, la solidaridad que nace del amor.
Esa solidaridad que se hace servicio
y ayuda para los demás.
Esa solidaridad que acepta gozosa la ayuda
que nos prestan los demás.





Señor: quisiera detenerme largamente, pausadamente,
en esta estación.
Necesito contemplarte así: desfigurado y roto.

Quisiera tener el valor de Verónica.
Pero siempre encuentro razones
para no socorrerte en el hermano-a:
“me puede contagiar”...
“¡qué van a pensar mis amistades!!...
“¡es tan poco lo que yo puedo hacer!”...

Danos, Señor, valor para no encerrarnos
en el egoísmo.
Que intervengamos para enjugar tu rostro.
Que te busquemos en los que sufren,
para así crecer en solidaridad, como Verónica.





Señor: ayúdanos a levantarte 
en todas las personas caídas de la tierra.
Ayúdanos a nosotr@ s. 
Somos débiles, caemos y a veces, 
no tenemos fuerzas para seguir.

No dejes que la vida nos aplaste
ni a nosotr@ s ni a nadie.

Que no desesperemos nunca 
ni de Ti,
ni de los seres humanos,
ni de nosotr@ s  mism@s.



Señor: apiadarme de tus sufrimientos 
y de los mundo,
eso sé hacerlo muy bien.

¡Me gusta tanto lamentarme!
Por mi tribunal desfila el mundo entero. 
Siempre encuentro culpables:
Los vagos que no quieren trabajar, 
los delincuentes,los maleantes, los terroristas...
¡y tantos y tantos otros!

Tod@ s son culpables.
Tod@ s... menos yo.





Señor: a veces vivimos alejad@ s de ti.
Queremos volver a ti y caemos una y otra vez.

Cuando nos sintamos incapaces de llegar a la meta,
ayúdanos a superar nuestra debilidad.
Ayúdanos a remontar nuestras caídas
y nuestras lejanías de ti.
¡Qué te sintamos cerca, unido a nuestra fragilidad!

Mantén siempre encendida nuestra esperanza.
Con ella seguiremos levantándonos.
Mantén siempre encendida nuestra esperanza
y nuestra confianza en ti.





...tomaron sus vestiduras... 
Tomaron también su túnica...

Jesús desnudo, ha perdido todo.
Lo único que tiene ahora 

es su cuerpo.

Despojado de todo 
se ofrece él mismo.

¿Qué es lo que ofrezco yo?





Ayúdanos a aceptar la cruz
que, inevitablemente, la vida nos presenta.

Sigue animando nuestro esfuerzo
por dejarnos guiar de tu Espíritu de amor.
Queremos aceptar la cruz.
La cruz que aparece cuando se sigue tu camino
y se vive en solidaridad y fraternidad con tod@ s.





Su muerte se sigue repitiendo.
Millones de inocentes mueren cada día.
Muchísimos sucumben a su vida destrozada,
abandonados en su hambre, su droga, su soledad,
su marginación...





María descubre en el rostro de su hijo

un gesto de alegría y paz:

la paz y la alegría ante el deber cumplido;

la paz y la alegría de haber sido fiel hasta el final;

la paz y la alegría de haber trabajado por el Reino,

que es justicia y libertad,

que es paz y vida,

que es amor, fraternidad y solidaridad.

En su pena, María está orgullosa de su hijo,

porque todo lo ha hecho bien.

Que siempre nos acerquemos a María 

para descansar en ella nuestra inquietud.

Que, cuando llegue el fin de nuestra peregrinación,

seamos para tu Madre motivo de orgullo como lo fuiste Tú.





Mirad:

esto no ha terminado.

Los mil dolores y sufrimientos de los seres humanos

nos gritan que el dolor, el sufrimiento y la muerte de Jesús

se siguen repitiendo en sus herman@ s.

No.

Esto no ha terminado.

No puede terminar así.

Falta lo más importante.

Falta lo que da sentido a la muerte de Jesús

y a las mil muertes nuestras.

No dejes que nos quedemos llorando tu muerte.

Vístenos de esperanza

Para llevar consuelo y paz al dolor de nuestr@ s herman@ s.

Y danos la alegría...

Esa alegría luminosa y plena de los que creen y viven de tu

RESURRECCIÓN.


