VIACRUCIS, LA PROCESIÓN VA POR DENTRO.
¿Qué es el viacrucis?
Es la meditación de los momentos y sufrimientos vividos por Jesús
desde que fue hecho prisionero hasta su muerte en la cruz y
posterior resurrección. Literalmente, via crucis significa "camino de
la cruz". Recordamos con amor y agradecimiento lo mucho que
Jesús sufrió por salvarnos del pecado durante su pasión y muerte.
Dicho camino se representa mediante 15 imágenes de la Pasión
que se llaman "estaciones". Te animarás a cargar con las cruces de
cada día, si recuerdas con frecuencia las estaciones o pasos de
Jesús hasta el Calvario

1ª Estación: Jesús es condenado amuerte.
Jesús fue juzgado y condenado injustamente, pero Él no se resistió. Sus amigos le dieron la espalda y Él
siguió amándolos, amándonos.¿ Y yo?, ¿estoy con mis amigos cuando me necesitan? ¿Aun c uándo todos
les dan la espalda?. Señor te pido que me ayudes a ser humilde, a no juzgar a nadie, a no condenar; a
buscar justicia y no venganza.
2ª Estación: Jesús carga con la cruz.
¿Enfrento mis problemas y sufrimientos? O miro a otro lado. ¿Cargo con mi cruz?. Quítame el miedo
Señor, ayúdame a vivir mi vida con fe y valentía, sabiendo que, aunque sea duro, tú estás conmigo.
3ª Estación: Jesús cae por primera vez.
Las caídas y dificultades son necesarias, nos ayudan a conocernos, a ser conscientes de nuestras
limitaciones, a saber que necesitamos ayuda.
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13ª Estación: Jesús es bajado
de la cruz y puesto en brazos
de su madre.
Un rato antes Jeús le dijo a su
madre y a su discípulo amado:
Madre, e ahí a tu hijo...Juan e
ahí a tú madre.
En
un
momento
de
separación la unidad triunfa.
Jesús es Dios vestido de
hombre, el creador vino a su
creación, a sus criaturas para
unir y reconciliarnos consigo
mismo.
Me
retumba
la
oración de Jesús en Juan 17
diciendo: Que sean Uno como
tu y yo Padre somos uno.
Ahora los discipulos de Jesús
hemos sido atraidos para ser
uno con El, en su vida, muerte
y resurrección.
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4ª Estación: Jesús se encuentra con su madre.
Acompañamiento, es lo que más necesita alguien que esta sufriendo.
¿Cómo podemos acompañar a nuestros seres queridos?
5ª Estación: Jesús es ayudado por Simon de Cirene. Pasaba por ahí, ajeno al
momento pero le obligaron a ayudar, esto le cambio la vida y Simon nunca
más seria el mismo. ¿Cómo puedo ayudar a otros a sobrellevar sus cargas?
6ª Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús.
Aunque en el relato bíblico no es mencionada, solo por la tradición, nos
podemos imaginar la escena de consuelo y balsamo que es limpiar un
rostro empapado de sangre y sudor que incomodan la visión. ¿Cómo puedo
consolar a otros para que vean mejor?

7ª Estación: Jesús cae por segunda vez.
¿Quién dijo fácil? Caer otra vez no entra en nuestros cálculos, y
nos humilla comprobar que volvemos a equivocarnos. Señor
ayúdame a ser humilde, dame fuerzas para empezar de nuevo.
8ª Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
¿Seré capaz de olvidar mis problemas para poder estar atento
a los de los otros? Ayúdame Señor a no creerme el centro del
mundo, a ser sensible al sufrimiento ajeno.
9ª Estación: Jesús cae por tercera vez.
¿Otra vez?. ¿Habré aprendido ya a pedir ayuda?, ¿a darle
tiempo al tiempo?, ¿a esforzarme contra toda lógica?.

10ª Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras.
¡Cuántas cosas prescindibles! Tengo la maleta llena de pesos
inservibles. Quiero intentar “despojarme” de todo lo que me aleja
de la verdad, Del amor de Dios.
11ª Estación: Jesús es clavado en la cruz.
El AMOR, así, con mayúsculas. Darlo todo por amor. A eso estamos
llamados. Ayúdame a seguir tu llamada Señor.
12ª Estación: Jesús muere en la cruz.
La soledad que nos envuelve y nos engaña, nos dice que nada vale
la pena, que es inútil intentar levantarnos y avanzar. Con tu ayuda,
Señor, puedo vencer a esta “muerte”.
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SÁBADO

LA NOCHE MÁS OSCURA
14ª Estación: Jesús es sepultado.
Curioso que ese día todo se oscureciera, el sol dejo de brillar, la tierra temblo,
habia muerto el mismo autor de la vida. La misma naturaleza estaba de luto.
Muchos sintieron el miedo de la perdida, el maestro ya no esta con nosotros.
Que falcimente nos olvidamos que sus palabras, nos cuesta retener sus
avisos, que es necesario que la escritura se cumpliera. ¿Cómo puedo mejorar
mi capacidad de retener los dichos de su boca, la misma palabra de Dios?

DOMINGO

UN NUEVO AMANECER
15ª Estación: Jesús resucita y vive
para siempre
¡Has vencido a la muerte Señor!
Ayúdame a vencer mis egoísmos,
que me alejan de tu amor, que no
me dejan ver tu luz.

