Viernes Santo 2021
ORACIÓN /REFLEXIÓN DE LA MAÑANA
Bienvenidos a esta meditación/oración de este Viernes Santo. Dando
continuidad al día de Jueves Santo y siendo el pórtico del Sábado Santo y
la Esperada Pascua de Resurrección.
Hoy es el día de la Crucifixión y muerte en la Cruz de Nuestro Señor
Jesucristo. Por lo que vamos a orar mirando a su pasión y a la Cruz.
Pero no podemos desconectar la muerte de Jesús de su Vida.
Damos comienzo En el nombre del Padre….
Vamos a prepararnos y silenciarnos invocando al Espíritu Santo,
para que nos guie en este día, escuchando con devoción el canto
siguiendo la letra y cantando con poca garganta y mucho corazón
ESPIRITU DE DIOS (Canción para escuchar)
Espíritu de Dios, llena mi vida,
llena mi alma, llena mi ser.
Y Lléname, lléname, lléname
Con tu Presencia
Lléname, lléname, con tu Poder
Lléname, lléname, con tu Amor
Decíamos que no podemos desconectar la muerte de Jesús de su vida,
que fue “defender al oprimido, liberarlos de sus miedos, sanar a los
enfermos aun contraviniendo la Ley, enseñarnos el camino para alcanzar
la vida eterna, la plenitud humana”.
Y este estilo de Vida le supuso el rechazo de las autoridades religiosas,
que lo mataron para defender su ley y según su Dios.
¿Cuántas veces en la historia de la Iglesia se ha crucificado y hasta
matado en vida a otra persona por defender nuestra ley y en el nombre
de nuestro Dios?
Pero la muerte de Jesucristo es otra cosa
-. Jesús morirá por fidelidad al Padre y por solidaridad con los
hombres.
-. Qué ejemplo nos deja Jesús en su Pasión y Muerte.
-. Que enseñanzas saco yo de la Cruz.
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Vamos a ver si este Texto de Carta de S. Pablo a los Filipenses (2, 5-11)
nos da alguna pista.
Escuchemos con nuestros oídos y con el corazón abierto al Señor
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. El cual, siendo
de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se
despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante
a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí
mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo
nombre.
Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra
y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para
gloria de Dios Padre.
-------------------------------------------Para los discípulos, la muerte de Jesús fue el revulsivo que los llevó al
descubrimiento de lo que era verdaderamente Jesús.
Durante su vida lo siguieron como el amigo, el maestro, incluso el profeta,
pero no pudieron conocer el verdadero significado de su persona. A ese
descubrimiento experiencial, llegaron por un proceso de maduración
interior, al que sólo se puede llegar por propia experiencia (Fray Marcos,
Domingo de Ramos).
Mirando a la Cruz podemos tener distintas actitudes. Pena, tristeza
(Compasión), dolor, arrepentimiento etc… por nuestras faltas de amor, y
quedarnos en esa búsqueda de la culpa. Pero también podemos estar
agradecidos por el Amor que Cristo nos demostró al entregarse a esa
muerte por obediencia al Padre y para cumplir su voluntad.
Cuando todo fracasa y hasta Dios parece abandonarlo como a un falso
profeta, condenado injustamente en nombre de la ley, Jesús grita:
«Padre, en tus manos pongo mi vida».
¿Le fue fácil? NO. Pensemos en cómo lo pasó en su agonía en Getsemaní
antes de su HAGASE. Su abandono en las manos del Padre. Su total
confianza en el Padre
Los brazos abiertos en la Cruz son de acogida, aceptación de todos,
perdón a todos y al final se pasó en el Amor.
Oremos todos juntos la siguiente oración:
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ORACIÓN DE CONFIANZA
Señor, camina siempre junto a nosotros
y aparta nuestras dudas de manera que siempre
nos reveles las verdades que vienen
de buscarte al perder el rumbo.
Todo está bajo tu fiel cuidado, confiamos en tu palabra,
en tus intenciones y tu protección, porque Tú eres bueno
y tu amor es infinito.
Canto
Nada te turbe nada te espante
quien a Dios teme nada le falta
Nada te turbe nada te espante
Sólo Dios basta.

1 ª Reflexión.Agonía de Jesús en Getsemaní. MC 14, 32 – 42
Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos:
«Sentaos aquí, mientras yo hago oración.»
Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y
angustia.
Y les dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y
velad.»
Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible
pasara de él aquella hora.
Y decía: «¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa;
pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú.»
Fue una lucha interior entre lo que Jesús quería en ese momento y lo que
el Padre permitía que ocurriera.
¿No tenemos nosotros luchas similares en muchos momentos de
nuestras vidas? Situaciones complicadas, heridasprofundas que
nos infligen, pérdidas de seres queridos por muertes, por
separaciones, ¿por abandonos a lo largo de nuestra vida? ¿Qué
ejemplo nos deja Jesús?
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Continuamos con el Evangelio de Mc 14
Viene por tercera vez y les dice: «Ahora ya podéis dormir y descansar.
Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del hombre va a ser entregado
en manos de los pecadores
¡Levantaos! ¡Vámonos! Mirad, el que me va a entregar está cerca.»
Jesús con decisión firme, pero sin violencia, se entrega confiadamente en
los brazos del Padre que lo permite. Confía en el Padre
- El ejemplo de Jesús: cumplir la Voluntad del Padre. Jesús confía
en el Padre y se entrega para hacer su voluntad.

Canto: Como el Padre me Amó
Cómo el Padre me amó
yo os he amado
permaneced en mi amor
permaneced en mi amor
2ª Reflexión.Vamos a fijarnos en otras actitudes de Jesús en su paso por la Pasión
Del Evangelio de Mc 14, 57
Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio:
«Nosotros le oímos decir: Yo destruiré este Santuario hecho por hombres
y en tres díasedificaré otro no hecho por hombres.»
Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces, se levantó el
Sumo Sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús: «¿No
respondes nada? ¿Qué es lo que éstos atestiguan contra ti?»
Pero él seguía callado y no respondía nada.
Jesús callaba y no se defendía.
Más o menos como nosotros, ¿verdad?
¿O a lo mejor hacemos al contrario? Nos defendemos,
machacamos al otro con verdades o medias verdades,
murmuraciones, comentarios, criticas.
¿Dejamos que crezca en nuestro corazón el deseo de venganza?
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3ª Reflexión.- Lc 23, 27
Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se
lamentaban por él.Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no
lloréis por mí; llorad más bien porvosotras y por vuestros hijos.
Allí estaba ante todo MARIA la madre del SEÑOR.A su lado otras, María
esposa de Cleofás y madre de Santiago, María Magdalena que sobresale
como discípula de Jesús. La Verónica, que ocupa un lugar relevante.
Estas y otras mujeres acompañaron a Jesús durante su vida pública y no
le abandonaron en el camino al Calvario. Le secaron el rostro
¿Cómo acaricias y secas el sudor y el dolor de los demás en su
caminar?
Canto: Jesús de Ain Karem para escuchar.
4ª Reflexión .- Jn 19, 25
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleopás, 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.”
Al verte Jesús colgado y abandonado por casi todos en una Cruz me
vienen a la memoria, los enfermos solos, en horas difíciles y a veces
dramáticas, la angustia de los familiares por la incertidumbre, la lejanía y
el no poder verlos…
Padecemos un gran tasa de desasosiego,
incertidumbre, pobreza, hambre… soledades.

miedos,

dolor,

¿Queremos aliviar las cruces de aquellos que lo está pasando
mal?Piensa ¿Cómo?
Para acabar las reflexiones oremos todos juntos
Hijos míos, salgan al mundocon las antorchas en las manos.
Cuelguen las lámparasen los muros de la noche.
Donde haya hogueras, pongan manantiales.
Donde se forjen espadas, planten rosales.
Transformen en jardineslos campos de batalla.
Abran surcos y siembren amor,
planten banderas de libertaden la patria de la pobreza,
y anuncien que llega prontola era del amor,
de la alegría y de la Paz
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El proceso de los discípulos
Para los discípulos, la muerte fue el revulsivo que los llevó al
descubrimiento de lo que era verdaderamente Jesús. Durante su vida lo
siguieron como el amigo, el maestro, incluso el profeta, pero no pudieron
conocer el verdadero significado de su persona. A ese descubrimiento
llegaron por un proceso de maduración interior, al que sólo se puede
llegar por experiencia. Vamos a caminar hacia esa Experiencia Personal de
Dios como Padre mio.
Si Cristo con los brazos en cruz nos comprendió, nos aceptó, nos perdonó,
nos Amó…..Ante la Cruz, a qué nos podemos comprometer cada uno, en
nuestra familia, vecindad, Comunidad cristiana, sociedad para bajar de la
Cruz a tantas personas en estos momentos?
PISTAS PARA ESTE DIA
¿Hoy vamos a ayunar y abstenernos, de qué?
De Pensar mal de las personas que tengo al lado
De Juzgar a las personas que tengo al lado
De Juzgar sus intenciones
De Hablar mal o regular del ausente : de las Críticas, (aunque las
consideremos apropiadas) de las murmuraciones - chismes de los
demás
En esta situación de Pandemia por qué optamos
Quedarnos en el miedo que paraliza
Ser responsable y me implico en ayudar a otros que necesitan
más.
Gure Aita,
zeruetan zerana,
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaiguzu gaur
egun ontako ogia,
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegun ezkero,
eta ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.
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