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  "ENTRE AMIGOS" 
( Grupo de Catequesis ) 
      Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 
 

TEMA 23    VOLUMEN V 
 

LA CRUZ,FRACASO APARENTE, 
FUENTE DE VIDA Y SALVACIÓN. 

 
CANTO :  JUNTOS COMO HERMANOS  ( Nº 2 del cantoral ) 
 
INTRODUCCIÓN BREVE :  Recordar a todos el hecho de que, litúrgicamente, 
seguimos en tiempo de cuaresma. Por tal razón se han suprimido los signos de 
la lámpara encendida y de la música. Estamos en el “Tiempo fuerte”, “la hora 
favorable, el dia de la salvación”. Tiempos propicios a la reflexión en profundi-
dad de nuestra posición ante la transcendéncia, ante nuestra vida en relación 
con Dios y los hermanos. Tiempo de reforzar la fuerza del dinamismo humano 
y cristiano a que todos estamos llamados. Cuaresma es un alto en el camino 
para recobrar fuerzas perdidas y reemprender nuestro pelegrinage por la vida 
con mas dinamismo y vigor, con mas ilusión,con mas fe y entusiasmo. 
 
LECTURA :    (Juan 19,28-42) – Lector 1 
 
Muerte de Jesús. 
 
28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para 
que se cumpliera la Escritura, dice: «Tengo sed.» 29 Había allí una vasija 
llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapa-
da en vinagre y se la acercaron a la boca. 30 Cuando tomó Jesús el vina-
gre, dijo: «Todo está cumplido.» E inclinando la cabeza entregó el espíri-
tu. 
 
La lanzada. 
 
31 Los judíos, como era el día de la Preparación, para que no quedasen 
los cuerpos en la cruz el sábado -porque aquel sábado era muy solemne- 
rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. 32 Fueron, 
pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucifi-
cado con él. 33 Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le  
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quebraron las piernas, 34 sino que uno de los soldados le atravesó el cos-
tado con una lanza y al instante salió sangre y agua. 35 El que lo vio lo 
atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para 
que también vosotros creáis. 36 Y todo esto sucedió para que se cumplie-
ra la Escritura: No se le quebrará hueso alguno. 37 Y también otra Escri-
tura dice: Mirarán al que traspasaron. 
 
La sepultura. 
 
38 Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque 
en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar 
el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su 
cuerpo. 39 Fue también Nicodemo -aquel que anteriormente había ido a 
verle de noche- con una mezcla de mirra y áloe de unas cien libras. 40 
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, 
conforme a la costumbre judía de sepultar. 41 En el lugar donde había 
sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el 
que nadie todavía había sido depositado. 42 Allí, pues, porque era el día 
de la Preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Je-
sús. 
 
COMENTARIO :   ( Leido por los catequistas. Un párrafo cada uno ) 
 

• Jesús, el Mesias esperado, el incansable anunciador de la Buena No-
ticia, el amigo incondicional de los pobres, el que perdonaba a todos, 
el que curaba a todos, el que resucitaba muertos, el que se dirigia a 
Dios llamándole Padre y nos enseñaba a todos a dirigirnos a Él con-
fiadamente con este dulce nombre. 

 
• Jesús, el que invitaba a todos a seguirle desde la inaudita perspectiva 

de estas palabras : “Yo soy el Camino,la Verdad y la Vida”.  
 

• Jesús, el Príncipe de la Paz que podia ofrecer al hombre la seguridad y 
el reposo diciendo : “28 «Venid a mí todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados, y yo os daré descanso. 29 Tomad sobre vosotros 
mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de cora-
zón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 30 Porque mi yu-
go es suave y mi carga ligera.» (Mt. 11,28-30).  

 
• Jesús el “Maestro bueno” (Lc. 18,18). Aquel de quien los guardias se 

atrevieron a decir a sus superiores : «Jamás un hombre ha hablado 
como habla ese hombre.» (Juan 7,46) 
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• Jesús el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Cristo anunciado por 

los profetas, el Salvador esperado desde todos los tiempos, el que fue 
adorado y aclamado como Hijo de Dios por las gentes, el que vino solo 
a ofrecer amor, a sembrar ternura y compasión...acaba  su vida bur-
lado, escarnecido,escupido y vituperado por la soldadesca romana, 
colgado en la cruz de los malditos. Los suyos le han abandonado por 
miedo. Solo su Madre, Maria , dos mujeres mas y Juan le acompañan 
en el momento de su agonia : 5 “Junto a la cruz de Jesús estaban 
su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y 
María Magdalena. 26 Jesús, viendo a su madre y junto a ella al 
discípulo a quien amaba..” (Juan 19,26).  

 
• Todo,todo apunta a un gran fracaso, a una humillante derrota, a un 

absurdo impensable e imprevisible en aquel hombre de quien pudo 
decir el salmista : “..Pues, ¿quién en las nubes se compara al Se-
ñor, quién se le iguala entre los hijos de Dios? (Salmo 89,7). 

 
• He ahí el misterio inefable del amor de Dios a los hombres. El Padre 

amante permite esta humillación de su Hijo para levantar del pecado 
a toda la humanidad. Jesús carga con el peso de nuestras iniquida-
des para transformarlas en salvación. Cosas del amor gratuito de un 
Dios Omnipotente que ama con pasión y ternura al hombre obra pre-
dilecta de sus manos. 

 
• Jesús resucitará al tercer dia y su resurrección proyectará un potente 

rayo de luz y esperanza que cambiará el rumbo de la historia 24. “..En 
verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. (Juan 
12,24).  

 
• Y el fruto lo tenemos a la vista : su Iglesia, nosotros los cristianos que 

hemos acogido la fe en Jesús. El Espíritu Santo que misteriosamente 
rige los destinos del hombre y de su historia. Las puertas del Paraiso 
abiertas de par en par para todos los que deseen entrar en él...  

 
SE IMPONE,PUÉS LA ADORACIÓN,LA ACCIÓN DE GRACIAS, 

LA ALABANZA Y EL AGRADECIMIENTO PROFUNDO. 
 
 
A continuación 3 lectores escogidos leerán estas breves reflexiones escogidas a 
partir de fragmentos de Salmos ; después de cada lectura dejarán medio mu-
nuto de silencio para que reflexionemos sobre las mismas. Los que lo deseen 
pueden ayudarnos con su breve plegaria espontánea, hecha desde la sinceri-
dad com respuesta de su espíritu a la Palabra de Dios y a las reflexiones pro-
puestas. 
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Lector 2 – CRUZ 
 
  7 Estoy extenuado de gemir,  baño mi lecho cada noche, inun -
  do de lágrimas mi cama; (Salmo 6,7) 

 
  Señor, ando sin rumbo y abatido. No veo horizonte,ni luz ; perse- 
  guido solo por la sombra de mi pasado estéril. Señor, donde estás ? 
 

TODOS : Jesús,ten piedad ! 
 

Lector 3 – RESURRECCIÓN 
 
  El Señor es mi pastor, nada me falta. 
  2 En verdes pastos me hace reposar. 
  Me conduce a fuentes tranquilas, 
  3 allí reparo mis fuerzas. 
  Me guía por cañadas seguras 
   haciendo honor a su nombre. 
  4 Aunque fuese por valle tenebroso, 
   ningún mal temería, 
   pues tú vienes conmigo; 
   tu vara y tu cayado me sosiegan. (Salmo 23,1-4) 
 
  Por la fuerza de tu resurrección Tú me arrastras a resucitar conti- 
  go, Tú conviertes mi opresión en libertad, Tú solo iluminas mis ho-
  rizontes de vida y esperanza...! 
 

TODOS : Gracias, Jesús, gracias.. ! 
 

Lector 1 – CRUZ 
   
  2 ¡Líbrame de mis enemigos, Dios mío, 
   protégeme de mis agresores, 
  3 líbrame de los malhechores, 
   sálvame de los sanguinarios! 
  4 Mira que acechan mi vida, 
   poderosos se conjuran contra mí; (Salmo 59,2-5) 

 
  ¿Que sentido tiene mi vida ?  ¿ Hacia donde dirigir mis pasos ?  
  ¿Dónde estoy ?.. Nadie me ama, nadie me acoge. Veo enemigos por 
  doquier. La oscuridad me rodea. Estoy en un callejón sin salida. No 
  puedo  hacer nada mas que beber mis lágrimas de dia y de noche..! 
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TODOS : Jesús,ten piedad ! 

 
 

Lector 2 – RESURRECCIÓN 
 
  Como anhela la cierva los arroyos, 
  así te anhela mi ser, Dios mío. 
  3 Mi ser tiene sed de Dios, 
   del Dios vivo; 
   ¿cuándo podré ir a ver 
   el rostro de Dios? 
 
  Oh Jesús, Tú has vencido la muerte, y vives en mí amándome, per-
  perdonándome,alumbrando mi camino. Por eso yo te deseo ardien-
  temente. Te ofrezco mi corazón contrito ; tómalo y renuévalo... 
 

TODOS : Gracias, Jesús, gracias.. ! 
 

Lector 3 – CRUZ 
 
  2 ¡Sálvame, oh Dios, 
   que estoy con el agua al cuello! 
  3 Me hundo en el cieno del abismo 
   y no puedo hacer pie; 
   me he metido en aguas profundas 
   y las olas me anegan. (Salmo 69, 2-3). 
 
  Si, extenuado, caigo en el camino, perdóname, Señor. Si mi cora- 
  zón vacila ante los agravios, las ofensas y la incomprensión, perdó -
  name,Señor. Si, paralizado me detengo, si se marchitan mis bue- 
  nos propósitos, si te pierdo de vista...perdóname,Señor ! 
 

TODOS : Jesús,ten piedad ! 
 

 
Lector 1 – RESURRECCIÓN 
 
  2 Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
   voy a proclamar todas tus maravillas; 
  3 quiero alegrarme y gozar en ti, 
   tañer para tu nombre, Altísimo. (Salmo 9,2-3). 
 
  Gracias,Jesús, mil gracias. Porque Tú me has salvado y liberado. 



_______________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” - VOLUMEN V – Catequesis 
 

155

  Tú solo has apagado la sed de mi corazón ávido de amor,de ternu- 
  ra,de abrazos sinceros de amistad auténtica...Gracias ! 
  Gracias por ser mi amigo, Jesús. Desde ahora cuando el dolor me 
  consume,cuando la rabia no aguanta,cuando mis noches parecen 
  eternas, murmuro tu nombre y aunque sufriendo, yo puedo  
  cantar. 
 
  Porqué has muerto por mí  PERO HAS RESUCITADO ! y siempre  
  te tengo a mi lado acariciandome con la ternura de Dios...! 
 

TODOS : Gracias, Jesús, gracias.. ! 
 
Los que lo deseen pueden repetir fragmentos que les hayan “pe-
netrado” o pueden hacer su personal aportación en forma de 

sincera plegaria. 
 
 

ORACIÓN DEL PADRENUESTRO 
 (dandonos las manos como signo de amistad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por tu muerte y por tu gloriosa resurrección somos salvos. 
Nuesta vida resplandece junto a la tuya.  

¡ Alegria hermanos ! 
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INISTE COMO AMIGO 
 

 
Llegaste a mí, humilde y discretamente, para ofrecerme tu amistad. 
 
Me elevaste a tu nivel, abajándote Tú al mio. Me invitas a cenar contigo,en la intimi-
dad del amor. 
 
Cuando yo acepto tu invitación y me entrego sin condiciones, poseo toda la creación, 
pués todo el universo te pertenece. 
 
Para que nuestra amistad sea perfecta tú me asocias a tus sufrimientos y alegrias, 
a tu cruz y a tu resurrección. Compartes conmigo esperanzas y proyectos, tu vida y 
la mia se confunden. 
 
Tú confias en mí y me invitas a colaborar en tu obra redentora, a trabajar contigo 
con todas mis fuerzas e ilusión para apartar del mundo el abatimiento y la tristeza, 
para ayudarte a construir esta Tierra Nueva donde no se conoce el odio,el ham-
bre,la explotación, la muerte. Esta Tierra donde solo reinan el amor,la paz, la liber-
tad, la felicidad. Esta Tierra Nueva que mana leche y miel, donde no se pone el sol 
jamás porqué Tú brillas en su lugar.. 
 
Tu quieres que nuestra amistad sea fecunda y productiva, para mi mismo y para los 
demás, por eso me invitas a estar a solas contigo en la oración. 
 
Porqué tú, Jesús, eres el Hijo del Padre, Dios eterno, creador y amigo de la creatu-
ra. Porque Tú eres el Santo, amigo de los pecadores, fiel en tus promesas. 
 

«Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, 
acción de gracias, honor, poder y fuerza, 

a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.»   
 

 (Apocalipsis 7,12) 
 

VV
APUNTES PARA LA 

     REFLEXIÓN 


