
 

 

VIERNES SANTO ( 10 DE ABRIL 2020) 

PRIMER MOMENTO:  

Preparar y disponer el  corazón para el encuentro. Busco un lugar tranquilo  en mi casa que me 

ayude a dialogar tranquilamente y en silencio con Dios que me ama y se entrega por mí. Presento 

ante el Señor mis preocupaciones, dolores, penas que me inquietan en este momento. Dejo un 

momento de silencio y que el corazón hable. Ya calmado/a soy consciente que estoy ante el Señor, 

me signo “en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Repítelo uno, dos, tres veces... 

SEGUNDO MOMENTO: Tomando conciencia que Jesús esta junto a mí, le hablo confiadamente. San 

Ignacio nos invita a acompañar a Jesús que sufre en ese camino que lo lleva a la cruz y a la muerte. 

Se trata de mirarlo y dejarse tocar  el corazón, de acompañarlo de cerca y con ternura. Pedir la gracia 

que deseo. 

 

 

TERCER MOMENTO: Texto que te puede ayudar a entrar en el misterio de la cruz. 

Jn 19,38-42 

Repetir varias veces  el texto, las palabras que más te mueven,  dirigirlos a la cruz. 

CUARTO MOMENTO: Reflexión. 

José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, se hizo cargo de ir a Pilato  a pedir el cuerpo. José 

compró una sábana de lino, bajo el cuerpo y lo envolvió en ella. ¿Qué nos dice el Cristo muerto? No 

nos dice  “cosas”, sino que nos invita a que estemos en silencio junto a él. Presentemos todas 

nuestras muertes. Las de la vida, las del amor, las frustraciones, los dolores no suavizados. El Cristo 

muerto  nos dice que el Padre ha perdido al Hijo, así como tantos padres y madres de la tierra 

pierden a los suyos. El gran proyecto del Padre, el proyecto del Reino, al estar muerto el hijo, 

también ahí está muerto. Esto nos aclara  por qué en nuestras vidas nuestros grandes sueños y 

proyectos también necesitan morir. Solo desde la muerte surge  la vida. 

• Pongámonos entre los amigos que bajan a Jesús de la cruz, lo lavan, lo ungen, lo vendan, lo 

sepultan y … después vuelven a sus casas. Cada uno de estos pasos en una u otra forma se 

repiten hoy con personas queridas y desconocidas: la unción del enfermo, el acompañar al 

moribundo, el funeral…Busquemos su significado en Jesús. 

 

• Imagínate actuando el misterio, mira a Jesús con respeto,  amor, cuidado, veneración. ¿Qué 

le pedirías para ti, para los demás? … 

 

QUINTO MOMENTO: Cierra este momento de oración agradeciendo al Señor que se entrega por mi 

repitiendo intensamente la oración : Alma de Cristo. 

“Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo  quebrantado,lagrimas,pena interna de 

tanta pena que Cristo paso por mi”. 

 


