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Comunión

JESUS MUERE POR NOSOTROS
<< Jesús gritó con fuerza y dijo: --- Padre, en tus manos
¡Encomiendo mi espíritu! ----. Lucas 23,46

Después de la Última Cena, Jesus y sus discípulos fueron al huerto de los olivos. Jesus les
pidió que oraran con Él, pero ellos estaban cansados y se durmieron. Entonces, empezó a orar
solo. Se entristeció cuando pensaba en nuestros pecados. Pidió al Padre que lo hiciera fuerte y
valiente. Le dijo: :Haré lo que tú quieras”.
Los soldados vinieron a arrestar a Jesus. Poncio Pilato dijo que Jesus debía morir. Los
soldados lo golpearon y lo azotaron. Le pusieron una corona de espinas y lo abofeteaban,
diciendo: “! Salve, Rey de los judios!”.
Jesus tuvo que llevar una Cruz muy pesada por las calles. El peso de nuestros pecados hizo
que le pesara aún más. A veces Jesus se caía.
En el monte Calvario, Jesus fue clavado en la Cruz. Ni siquiera en ese momento dejó de
amarnos a todos.
Oro así por la gente que lo quería matar: “Padre, perdónalos”. Perdonó al buen ladrón. Nos dio
a su Madre para que fuera la Madre de todos los hijos de Dios. Algunas personas gritaban: “ !Si
eres el Hijo de Dios, baja de la Cruz!” Como Jesus era Dios, podría haberlo hecho, pero prefirió
sufrir su Pasión y morir porque nos amaba. Quería obedecer a su Padre Celestial. Por fin,
Jesús murió. En ese momento las puertas del Cielo se abrieron para nosotros. Este acto nos
devolvió a la amistad con Dios, la cual habían perdido Adan y Eva.
Palabras para recordar:

Cruz

Calvario

Pasión

Pregunta:
51

¿Qué hizo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados?
Jesucristo nos salvó de nuestros pecados sufriendo y muriendo en la Cruz,
Para que estemos con Él para siempre en el Cielo (CIC 613).

Rezamos:
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa Cruz has redimido al mundo.
El Viacrucis
1. Jesús es condenado a muerte.
2. Jesús carga con la cruz.
3. Jesús cae por primera vez.
4. Jesús encuentra a su Madre.
5. Simon de Cirene ayuda a Jesus a llevar la cruz.
6. Verónica limpia el rostro de Jesús.
7. Jesús cae por segunda vez.
8. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén.
9. Jesús cae por tercera vez.
10. Jesús es despojado de sus vestiduras.
11. Jesús es clavado en la cruz.
12. Jesús muere en la cruz.
13. Jesús es bajado de la cruz.
14. Jesús es sepultado.

