Lectura Orante
de la Palabra
Semana Santa 2020

VIERNES SANTO

Antes de comenzar, les invitamos a hacer en el lugar más apropiado de
sus hogares un altar sencillo con algunos símbolos (puede ser una vela,
una cruz, etc.), para recordar la presencia de Dios en medio de Ustedes.
En este momento nos ponemos en presencia de Dios Padre para sentirlo
presente en este tiempo de oración personal. Podemos invitar a
nuestras familias a orar juntos si están con nosotros.
Nos damos un tiempo para relajarnos, para sentir nuestra respiración,
para aquietarnos; también, si les ayuda, pueden escuchar una canción
apropiada que les ayude a conectar con sus fuentes de vida, y así
disponernos a la novedad que Dios trae en este día. Y cuando sintamos
que es el momento, comenzamos.

1. Introducción
Este día, es el segundo del Triduo Pascual, en el que
recordamos la muerte de Jesús en la Cruz para la remisión de
nuestros pecados. Es un momento soledad, contemplación y
de recogimiento interior para poder valorar el sacrificio que
Jesús hizo por nosotros, a través de la revisión de vida y el
propósito de cambio.
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2.Oración de inicio

Luego de aquietarnos, disponernos y situarnos leyendo la introducción,
decimos en voz alta la siguiente oración:

Padre Bueno en este día acompáñanos a seguir a Jesús en su
pasión, no solo con la emoción del corazón. Que este
seguimiento nos oriente a salir de nosotros mismo, para ir a las
periferias de la existencia que hoy están crucificadas.
Iniciamos este momento + En el nombre del Padre del Hijo y del
Espíritu Santo. ¡Amén!

3. Oración de un Santo
Ahora, a través de los santos, que nos han precedido en la fe,
sintonizamos y nos unimos a todas aquellas personas que están orando
en este tiempo de Semana Santa y pedimos intercedan ante el Padre por
nosotros:

Concédeme Cristo un constante deseo de imitarte en todas mis
acciones. Ilumina mi espíritu, para que, contemplando tu
ejemplo, aprenda a vivir como tú has vivido. Ayúdame, Señor, a
renunciar a todo lo que no es plenamente a honor y gloria de
Dios. Amén
San Juan de la Cruz
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4. Lectura de la Palabra
Buscamos la Biblia y leemos detenidamente las lecturas que propone la
Iglesia para este día. Recordemos hacer una lectura pausada, dejando
resonar las palabras en nuestros corazones. Se trata de contemplar
imaginativamente, hacernos parte de las lecturas, tratando de
encontrar cómo estas palabras van resonando en nuestra vida personal,
familiar y comunitaria. Para el día de hoy leemos:

Isaías 52,13-53,12; Salmo 30; Hebreos 4,14-16; 5,7-9;
Juan 18,1-19,42

5. Leemos y comprendemos
A continuación se les ofrece un comentario de las lecturas. No son
predicaciones hechas. Pretenden ayudar a escuchar la Palabra,
poniendo en relieve el contenido principal de su mensaje. Se trata de un
estímulo para la oración y la reflexión. Podemos leerlo en voz alta y
compartirlo en familia.

La liturgia de la palabra de hoy lo es todo. El sacramento hace
silencio para dar paso a la contemplación del hecho del cual
nacieron todos los sacramentos. Es la única ocasión, junto con
el Domingo de Ramos, en que la historia de la pasión del Señor
se proclama en la Iglesia. Por lo tanto, detengámonos por un
momento para fijarnos en algunos aspectos de la pasión del
Señor.
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También en el evangelio de Juan Jesús es abofeteado,
flagelado, coronado de espinas, crucificado y muere en la cruz.
Esta muerte parece demostrar que sus enemigos tenían razón
al decir que su obra había fracasado. Pero, Él mismo subraya al
final de su camino que todo “está cumplido”, es decir, su obra
no ha fracasado, es todo lo contrario, Él la ha llevado a término
tal como Dios Padre se la había confiado. Podemos ver en
algunos episodios que Jesús es quien determina lo que sucede,
actuando en estrecha vinculación y confianza en Dios, su
Padre.
En efecto, en su arresto, Jesús no es simplemente sorprendido
y encadenado. Se puede decir que Jesús toma las riendas de su
arresto y se preocupa de que se lleve a cabo tal como Él quiere
que se haga. Los discípulos no deben verse implicados y por
eso Jesús les protege. Juan describe también de manera
especialmente detallada el encuentro de Jesús con Pilato,
encuentro en el cual Jesús convence al representante del
emperador romano de su propia inocencia. Pero, Pilato termina
actuando contra su convicción respecto a la inocencia de
Jesús, y los judíos terminan negando vehementemente que
Dios sea su rey. Pilato actúa arrastrado por el miedo y los
judíos por su voluntad de acabar con Jesús.

Lectura Orante
de la Palabra
Semana Santa 2020

Sobre el trasfondo de este comportamiento de los hombres
resalta el actuar de Jesús: sin dejarse coaccionar por nadie, se
mantiene firme en el cumplimiento de la voluntad del Padre.
Delante de su madre y del discípulo amado, ya sobre la cruz y
estando a punto de morir, Jesús les habla según la relación
que mantienen con Él. El amor por su madre y el amor por su
discípulo, junto con el conocimiento de la voluntad del Padre,
hacen que Jesús vincule a ambos entre sí. Jesús declara
también que la relación entre él y su madre debe ser el modelo
de aquella mutua relación: ellos deben permanecer unidos
entre sí como madre e hijo, es decir, establece la comunión
entre ellos. Pero el fundamento de esta comunión será
siempre su relación con Jesús, la Palabra de Jesús y el amor
de éste por los suyos.
Hasta el momento de su muerte, Jesús actúa según la
voluntad del Padre. También su muerte es una acción
propiamente suya. Cuando ha cumplido todo, Él inclina la
cabeza y entrega el espíritu. Según los criterios humanos,
Jesús, muerto sobre la cruz, ha tenido un final violento e
ignominioso.
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Sin embargo, acontece sólo lo que Dios quiere y Jesús ha
cumplido con plena confianza la misión que Él le había
encomendado y ha llevado a término su obra. Juan subraya
esta idea de modo muy particular, dejándola percibir a través
de lo que Jesús hace y padece.
Dicho esto, la afirmación del sacerdocio de Cristo de la Carta a
los Hebreos que encontramos en la Segunda lectura, se
entrelaza con la exhortación a acercarse a Dios con confianza.
La novedad del concepto del sacerdocio aplicado a Jesús, en
comparación con la idea del Antiguo Testamento, es la
capacidad de compasión, debido a la solidaridad de Cristo
mostrada en las pruebas y las experiencias humanas de dolor,
las cuales abraza confiado en la voluntad de su Padre. El
sacerdocio de Jesús, no es ritual, sino existencial, no separado
de los hombres, sino solidario con ellos y plenamente confiado
en la poderosa promesa de su Padre para todos: la gloria
eterna. Por eso en el oráculo final de Dios al final de la Primera
lectura (Is 53,11-12), Dios mismo asegura que más allá del
sufrimiento, el siervo será recompensado, tendrá a los pueblos
como recompensa, una gran fecundidad, atraerá multitudes
humanas y dispensará justicia divina. Toda la canción tiene su
gran explicación en la pasión, en la muerte y resurrección de
Jesús.
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6. Actualizamos y meditamos
En esta parte de la Lectura Orante de la Palabra te invitamos a
reflexionar sobre la propuesta que nos hace la lectura de la Biblia y se
puede compartir en familia lo que va quedando y resonando en el
corazón. Es el momento de observar la vida concreta a la luz de la
Palabra de Dios.

Ante la pulsión de apropiación Jesús responde con su entrega;
nadie le quita la vida. Así como nadie le quita la vida a quienes
se desviven por educar a sus hijos en valores. La mamá o papá
que entrega su vida cotidianamente para alimentar a sus hijos y
para formarlos no lo viven como sacrificio, a pesar de la
dificultad, sino desde la entrega amorosa, generosa y libre de la
vida.
Tantos docentes de preescolar, básica, media general y
universitaria y tantos compañeros laicos y compañeros jesuitas
en diversas obras de la Provincia hacen su entrega cotidiana,
con mucho esfuerzo, pero sin vivirlo como sacrificio. Lo viven
más bien como la realización de lo que Dios le va pidiendo a
cada uno, y en esa misma entrega amorosa se vuelve en ellos,
autorrealización.
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Ciertamente que los crucificados en nuestro país son muchos y
obvios y hoy la mayoría vivimos diversos niveles de crucifixión.
Sin embargo, estas crucifixiones no es pura pasividad, sino que
cada día y a cada momento buscamos una mayor sintonía con el
modo de proceder de Dios en Jesús.
Meditamos:
¿Cómo vivo mis momentos de dificultad? ¿Ante las
dificultades pierdo la fe en Dios? ¿Pierdo la confianza en Él si
no me concede lo que le pido?
¿Caigo en la pasividad, el derrotismo y la inercia en los
momentos difíciles? ¿O le permito a Jesús que brote desde mi
corazón creando siempre nuevas posibilidades?
¿Cultivo en mi día a día la sabiduría de reconocer qué es lo
que está en mis manos para hacerlo y qué es lo que no está
en mis manos para confiarlo en las manos de Dios con cariño
de Hijo?
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7. Oramos y celebramos
En este momento cada uno va presentando al Señor su plegaria en forma
de súplica, de acción de gracias, de petición o de perdón. Podemos
acabar rezando juntos el Padre nuestro, cantando una canción o
recitando un salmo apropiado.

Señor, sabemos que tú amor hacia nosotros no tiene límites y
que por eso no dudaste en ir a la cruz por nosotros. Suplicamos
en esté día que lleves las riendas de nuestras vidas y de todas
las personas que viven en oscuridad, porque somos ovejas
descarriadas, que en el camino buscamos a nuestro Pastor, que
tiene tú rostro. Permítenos reconocerte en este camino.
En silencio escuchamos la canción: "Camino de cruz" de
Cristóbal Fones, S.J.
Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=HCvogVQIw6A
Terminamos recitando la oración del Padre Nuestro.
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8. Oración final
Con esta oración cerramos la Lectura Orante de la Palabra personal y/o
familiar, dando gracias a Dios por este tiempo de encuentro. Finalizamos
con la señal de la cruz.

Padre Bueno, que la pasión de Jesús nos anime a ser
colaboradores de tu misión de amor y de justicia, en especial
con aquellos que están crucificados, que tienen más necesidad
de comprensión, de consolación y de ayuda.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

