
QUÉ  HAY  EN  EL  I N TER IOR

¿Qué celebramos hoy?

 

¿QUÉ HAY EN EL INTERIOR?
 

¿Qué celebramos hoy?

 

Evangelio del día

 

Algunas cuestiones para
reflexionar

 

Propuesta del día, ¿te atreves?

Ojalá podamos hoy descubrir a Jesús en lo
alto de la cruz. A ese Jesús humano que
sufre, que a pesar de todo se ofrece a su
Padre, confiando plenamente en Él… y ojalá
podamos descubrir qué es lo que Jesús nos
pide a cada persona hoy con su ejemplo y
con su entrega.

 

Vamos a intentar vivir este día a tope. No es
un día triste, pero sí dramático. Hay que
vivirlo por dentro y para ello no debemos
distraernos. Os aconsejamos que lo viváis sin
estridencias, intentando hacer silencio en
vuestro interior. 
 

Acompañemos a Cristo en su camino hacia
la muerte.

No sé si somos conscientes de lo que vamos a
celebrar hoy: una pena de muerte. Nos
estremecemos cuando escuchamos la noticia
de que en EEUU un nuevo preso del corredor
de la muerte va a ser ejecutado o cuando
escuchamos que una mujer va a ser
enterrada viva por no sé qué argumento. 

 

Y, sin embargo, algo parecido vamos a
celebrar en el día de hoy. Esta vez no
tendremos inyección letal, ni silla eléctrica.

Esta vez es una muerte distinta, pero cruel y
brutal también. Una muerte en cruz.

 

Hoy la cruz va a estar muy presente. La cruz
es signo de muerte y sufrimiento, pero desde
Jesús, es a la vez anticipo de vida y
resurrección.

 

 

#GAZTEPAZKOA20
G U Z T I O K  E T X E A N ,  G U Z T I O N  E T X E A

¿QUÉ  CELEBRAMOS  HOY ?

V I ERNES  SANTO

A P I R I L A K  1 0  O S T I R A L A                         " H E R I O T Z A "

Fede-zabalkunde eta katekesirako Ordezkaritza



Evangelio del día
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo (Jn 18, 1-19-42)

Las tres partes en que se divide la liturgia del Viernes Santo expresan perfectamente el
sentido de la celebración. La liturgia de la palabra nos pone en contacto con los hechos
que estamos conmemorando y nos abren perspectivas nuevas. La adoración de la cruz
nos lleva al reconocimiento de un hecho de la vida de Jesús que tenemos que tratar de
asimilar y desentrañar. La comunión nos recuerda que la principal ceremonia litúrgica
de nuestra religión es la celebración de una muerte; no porque ensalcemos el
sufrimiento y el dolor, sino porque descubrimos la Vida, incluso en lo que percibimos
como sufrimiento y muerte.

“PADRE  EN  TUS  MANOS  ENCOM IENDO  MI  V IDA "

I RAKURGA IAK LECTURAS

"A I TA ,  ZURE  ESKUETAN  JARTZEN  DOT  B I Z I TZA "

Ostiral Santuko liturgiaren hiru zatiek ederki adierazten dute ospakizunaren zentzua.

Hitzaren liturgiak harremanetan jartzen gaitu ospatzen ari garen gertaerekin, eta
ikuspegi berriak irekitzen dizkigu. Gurutzea gurtzen badugu, Jesusen bizitzako
gertaera bat ezagutuko dugu, asimilatzen eta argitzen saiatu behar duguna.

Jaunartzeak gogorarazten digu gure  liturgia-zeremonia nagusia heriotza bat
ospatzea dela; ez sufrimendua eta mina goraipatzen ditugulako, baizik eta Bizitza
ezagutzen dugulako, baita sufrimendu eta heriotzatzat  dugun horretan ere.

Los siguientes enlaces os llevarán a la web de la Diócesis de Bilbao, donde encontraréis
las lecturas del día, y entre ellas el Evangelio correspondiente abajo del todo.

http://www.bizkeliza.org/eu/accion-pastoral/liturgia/estructura-vieja/ebanjelioa-eta-irakurgaiak/?fecha=2020-04-09
http://www.bizkeliza.org/pastoral/liturgia/estructura/evangelio-y-lecturas/?fecha=2020-04-09&cHash=d42dd5884d1be7dfc11e1029ea26d2d5


El recuerdo puramente litúrgico de la muerte de Jesús, sin un
compromiso de mantener en nuestra vida las mismas actitudes
que le llevaron a la muerte, es un folclore vació de contenido.

No podemos presentar la muerte de Jesús como el colmo del
sufrimiento. El valor de la muerte de Jesús no está en el dolor,
sino en la motivación de esa muerte, en la actitud de Jesús y de
los que lo mataron.

 

Tampoco “murió por nuestros pecados”. Esta visión pertenece al
Dios del Antiguo Testamento que premia y castiga. Este Dios no
tiene nada que ver con el Dios de Jesús, que nos ama a todos,
siempre e infinitamente y que, si pudiera tener alguna
preferencia, sería para con los débiles o los pecadores.
 

Jesús murió por ser fiel a sí mismo y a Dios. Jesús como todo ser
humano tenía que morir, pero resulta que no murió, sino que le
mataron. Esto último, tampoco hace de su muerte un hecho
singular. La singularidad de esa muerte hay que buscarla en
otra parte. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino
consecuencia de su manera de ser y de actuar. En la aceptación
de las consecuencias de su actuación está la clave de toda la
vida de Jesús.
 

El hecho de que no dejara de decir lo que tenía que decir, ni de
hacer lo que tenía que hacer, aunque sabía que eso le costaría
la vida, es la clave para comprender que la muerte no fue un
accidente, sino un hecho fundamental en su vida. El hecho de
que le mataran, podía no tener mayor importancia, pero el
hecho de que le importara más la defensa de sus convicciones,
que la vida, nos da la verdadera profundidad de su opción vital.
Jesús fue mártir (testigo) en el sentido estricto de la palabra.

PARA  REFLEXIONAR

[Si pinchas en la imagen se abrirá el enlace del vídeo]

ALGUNAS
PREGUNTAS

¿Soy capaz de reconocer
mis cruces?
¿Quienes son las
personas crucificadas del
mundo? y ¿de mi entrono
cercano?

¿Descubrimos en la cruz
el amor de Jesús? ¿A qué
nos mueve?

¿Somos capaces de
sacrificarnos por el bien
de los demás?
¿Aceptamos las
consecuencias de seguir
la vida de Jesús?

 

 

El Vía Crucis es el recorrido
que Jesús hizo desde que es
condenado a muerte hasta
que su cuerpo es colocado
en el sepulcro. Él quiso
mostrarnos el verdadero
rostro de Dios con sus
palabras y con sus obras. Y
por eso lo mataron. Lo que él
quiso enseñarnos ponía
demasiadas cosas patas
arriba. Y algunos no
estuvieron dispuestos a
permitírselo. Pero Jesús, a
pesar de todo, no podía
mirar al mundo de otra
manera, no podía seguir las
mismas lógicas que creaban
tanto dolor y sufrimiento a
su alrededor. Vamos a mirar
a Jesús, tratando de
ponernos en su piel y en la
de toda esa gente que lo
está pasando mal, gente
tanto cercana a nosotros
como lejana.

¿QUÉ  ES  EL
V IACRUC I S ?

http://www.quierover.org/watch.php?vid=e38d569e2
http://www.quierover.org/watch.php?vid=e38d569e2
http://www.quierover.org/watch.php?vid=e38d569e2
https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&t=1s&fbclid=IwAR0y8bRbBGV3bN4mY76QpTYjqK-aKeFX-v9zCitDNfsP6C3xKSYv_as-xQ0
http://www.quierover.org/watch.php?vid=e38d569e2


Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea, 

te doy las gracias.
Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo,

con tal que tu voluntad se cumpla en mí,
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre.

Te confío mi alma,

te la doy con todo el amor de que soy capaz,

porque te amo.

Y necesito darme,

ponerme en tus manos sin medida,

con una infinita confianza,

porque Tú eres mi Padre. 

Hoy es un día de silencio, de recogimiento,

de acompañar a Jesús en su camino a la
cruz, en sus últimos pasos. Os
proponemos estar un rato así, en silencio.

La propuesta no es simplemente que no
hablemos, os proponemos hacer un rato
de silencio interior. Sabemos que eso no
es fácil y para ayudaros os proponemos
algo tan sencillo como pintar un mándala. 

Prepara el espacio donde vas a estar, que
sea un lugar tranquilo, donde puedas
estar con comodidad. Coge todo lo
necesario, que ni tengas que levantarte. Si
te ayuda puedes poner un poco de
música instrumental de fondo.

 

LA PROPUESTA DEL DÍA: AYUDALE A CARGAR CON LA CRUZ

OTOITZA

En esta situación excepcional que estamos
viviendo con el coronavirus, hay muchas
personas que están sufriendo, que están
solas, enfermas, que no pueden salir a la
calle...

¿Te has parado a pensar en ellas?, ¿hay
alguna persona cerca que necesite tu ayuda?,

¿en tu portal, en tu familia...? ¿ me he puesto
a disposición de alguna iniciativa de mi
barrio o pueblo de servicio a las personas
más necesitadas estos días?
Te proponemos que lo pienses y que alivies
un poco la carga de su cruz. Son muchas las
maneras: pon un cartel en el ascensor
ofreciéndote a ayudar a quien lo necesite,

llama a ese familiar que está solo y
pregúntale como está, ponte en contacto
con la red de tu barrio o pueblo y ofrécete....

 

https://imprimirmandalas.com/dibujos-mandalas-colorear

