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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Isaías  52,13 - 53,12. 

Él fue traspasado por nuestras rebeliones. 

Salmo 30. 

Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 

Hebreos  4,14-16; 5,7-9. 

Aprendió a obedecer y se ha convertido 

para todos los que le obedecen en autor de salvación. 

Juan 18,1 - 19,42. 

Prendieron a Jesús y lo ataron. ¿No eres tú 

también de sus discípulos? No lo soy. Mi reino no es de este 

mundo. Lo crucificaron, y con él a otros dos. Mujer, ahí tienes 

a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Todo está cumplido. Tomaron 

el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con aromas 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

Una celebración en cuatro partes: 

 

PASIÓN SEGÚN SAN JUAN 

No es simplemente el relato de la pasión, sino una impresionante 

interpretación teológica, en que la figura de Jesús aparece majestuosa, 

dueño de sí mismo. Ni siquiera se hace alusión al "abandono" de Jesús. (Juan 

es el único evangelista que tampoco habla del sudor de sangre y la angustia 

de Getsemaní). Es una pasión triunfal, en que Jesús asume la cumbre de su 

vida ofreciéndose voluntariamente, hasta la muerte. Es lectura desde la fe. 

 

LA ORACIÓN UNIVERSAL 

Reunida ante Jesús crucificado, la Iglesia entra en oración, 

agrupando ante Él todas las necesidades de la humanidad. Es un momento 

enormemente intenso, puesto que ponemos ante la muerte de Cristo todo el 

mundo, como esperando los frutos de la redención. 

 

CONTEMPLAR LA CRUZ 

El viernes veneramos la cruz. Debemos ser muy conscientes de todo 

lo que esto significa: Creer en un crucificado. Dios estaba con él, no con los 

otros. ¿Con quién estamos nosotros?. La cruz de Jesús y la del mundo. Creer 

a pesar de la cruz, creer por la cruz de Jesús. 

 

COMULGAR CON EL CRUCIFICADO 

La antigua liturgia de la iglesia consideraba este día como "día de luto", en el 

que no se celebraba la eucaristía. Pero el pueblo cristiano entendió 

perfectamente que precisamente éste era el día en que había que comulgar 

con Jesús. Por eso, aunque no celebramos la eucaristía entera, hacemos lo 

fundamental, comulgar con Jesús. 

José Enrique Galarreta 
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“Quisiera saber apreciar y amar 

mucho los tesoros encerrados en la 

Cruz de Jesús y seguirle fielmente 

con ella a cuestas”.  

San Benito Menni. (c.523.1) 

 
 

 

   

¿QUÉ NOS DICE HOY EN CONCRETO JESÚS DESDE LA CRUZ? 

1. Los cuatro relatos de la Pasión la describen en cinco secuencias: arresto, 

proceso  judío, proceso romano, ejecución y sepultura. A partir de un breve 

relato previo sobre la  crucifixión, las distintas narraciones evangélicas de la 

Pasión están redactadas con mucho  mayor detalle que todo el resto de los 

evangelios. Su estilo difiere del de las literaturas que  narran la batalla final y la 

muerte de un héroe. Son, además, final y comienzo de la vida y el  destino de 

Jesús, al que los discípulos llaman «Cristo» y «Señor» después de la  resurrección. 

Según cómo se interprete y se viva la muerte y resurrección de Jesús, así se  

configurará el modo de ser cristiano. 

2. Jesús fue condenado a muerte y crucificado por blasfemo religioso y 

alterador del  orden público. Es lógico pensar que Jesús contó con una muerte 

violenta, a juzgar por su  comportamiento y las acusaciones que recibió de mago, 

blasfemo, falso profeta, hijo  rebelde, quebrantador del sábado y purificador del 

Templo. Para entender su muerte no  basta con relacionarla con el sanedrín judío 

o el gobernador romano; es preciso conectarla  con su Dios y Padre, cuya 

cercanía y presencia proclamó. El cómo y el porqué de la muerte  de Jesús tienen 

relación con el cómo y el por qué de toda su vida. Pero la interpretación  última 

de la muerte de Jesús es teológica. 

3. La comunidad creyente postpascual, a la luz de la resurrección, 

denominó a Jesús  «Cristo» y «Señor». Con una nueva lectura de la muerte de 

Jesús, proclamó la Iglesia el  señorío de Cristo, traducción actualizada del 

reino de Dios. Esto no equivale a un  silenciamiento del profetismo de Jesús, 

de su opción por los pobres, de la justicia que  entraña el reino y de las 

exigencias que comporta la fe como conversión. El reino de Dios se  hizo 

presente, de un modo nuevo, con la actividad de Jesús, aunque se concentró 

de una  manera definitiva en el cuerpo resucitado del Señor. Quedarse con el 

Resucitado de un  modo piadoso, sin abarcar con la misma fe al Jesús 

histórico, es reducir la misma fe. Y para  entender el comportamiento de 

Jesús en su ministerio es preciso tener en cuenta las claves  del proceso que 

le llevó hasta la crucifixión. Pero, una vez aceptado que la cruz es  

consecuencia del proceder de Jesús, la resurrección debe entenderse como 

toma de  postura de Dios en favor de Jesús y, por tanto, como iluminación de 

la cruz. Jesús no queda  en poder de la muerte, sino fuera de la misma. La 

cruz de Jesús no se entiende si no es  desde la totalidad de su vida; pero, a su 

vez, la cruz y la muerte de Jesús no tienen sentido  si no es por la 

resurrección, clave de lectura de todo lo previo, a saber, el condicionamiento  

del vivir de Jesús y de todo nuestro vivir.    

  

Casiano Floristán 

 

Comentario al Evangelio:       

 

Espiritualidad y Oración:        

 

Pensamiento Hospitalario: 

ADORACION DE LA CRUZ 

En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el 

camino para el cielo. 

En la cruz está "el Señor de cielo y tierra", y el gozar de 

mucha paz ,aunque haya guerra. Todos los males 

destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el 

cielo. 

De la cruz dice la Esposa a su Querido que es una 

"palma preciosa" donde ha subido, y su fruto le ha 

sabido a Dios del cielo, y ella sola es el camino para el 

cielo. 

Es una "oliva preciosa" la santa cruz que con su aceite 

nos unta y nos da luz. Alma mía, toma la cruz con gran 

consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. 

Es la cruz el "árbol verde y deseado" de la Esposa, que 

a su sombra se ha sentado para gozar de su Amado, el 

Rey del cielo, y ella sola es el camino para el cielo. 

El alma que a Dios está toda rendida, y muy de veras 

del mundo desasida, la cruz le es "árbol de vida" y de 

consuelo, y un camino deleitoso para el cielo. 

Después que se puso en cruz el Salvador, en la cruz 

está "la gloria y el honor", y en el padecer dolor vida y 

consuelo, y el camino más seguro  para el cielo. 

(Santa Teresa) 

 


