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Meditaación
Este primer anun
ncio de la Pasión de
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ue saber p
perder. El que
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pea, la malogra. Viviir es más vivir.
v
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vida. Toda la vida debe quedar impregnada del sentido de la Cruz.
Normalmente no se nos pide que carguemos con la Cruz pesada de Jesús,
pero sí debemos construir la Cruz con las mil y mil astillas de cosas que
nos molestan, que nos hacen sufrir cada día. Por otra parte, Jesús jamás
ha hablado de la Cruz sin hablar, al mismo tiempo, de la Resurrección. Al
final triunfará el bien sobre el mal. Y el sufrimiento y la muerte serán
derrotados.
Palabra del Papa
Este misterio de comunión, que hace de la Iglesia signo del amor del
Padre, crece y madura en nuestro corazón, cuando el amor, que
reconocemos en la Cruz de Cristo y en el cual nos sumergimos, nos hace
amar del mismo modo que nosotros somos amados por Él. Se trata de un
Amor sin fin, que tiene el rostro del perdón y la misericordia.Pero la
misericordia y el perdón no deben quedarse en palabras bonitas, sino
realizarse en la vida cotidiana. Amar y perdonar son el signo concreto y
visible que la fe ha transformado nuestro corazón y nos permite expresar
en nosotros la vida misma de Dios. Amar y perdonar como Dios ama y
perdona. Este es un programa de vida que no puede conocer
interrupciones o excepciones, sino que nos empuja a ir siempre más allá
sin cansarnos nunca, con la certeza de ser sostenidos por la presencia
paterna de Dios. (Homilía de S.S. Francisco, 16 de diciembre de 2015).
4.‐Propósito
Intentaré superar las contrariedades y dificultades que forman mi cruz de
este día.
5.‐ Dios meha hablado hoy a través de su Palabra. Y ahora yo le
respondo con mi oración.
Jesucristo, hoy he aprendido que debo llevar la cruz “cada día”. En
este día que comienza quiero aceptar todo lo que tenga de negativo,
limitado o adverso. Es una manera de llevar la cruz. Y para que ésta no se
haga demasiado pesada voy a recordar que Tú la llevaste primero, mucho
más grande y pesada, y la llevaste por amor. Así quedaba todavía más
claro el inmenso amor que nos tienes. Gracias, Señor, por querernos
tanto.

