
 

 

Todo nos conduce a la misericordia divina 

02/04/2010 

 

Evangelio: Sugerimos leer directamente en una Biblia la Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo según Sn. Juan, 18, 1—19, 42. 

Oración preparatoria: 

Señor, quiero acercarme a Ti en esta oración, porque Tú eres infinitamente bueno y 
no sólo me amas, sino que también eres mi amigo. Aunque soy un pecador, Tú me 

perdonas mis faltas y no me guardas rencor por mi infidelidad. Quiero creer 

firmemente en tu amor y nunca dudar de tu misericordia. 
Petición: 

Jesús, dame la gracia de experimentar el día de hoy tu conmovedora ternura y 

compasión. 

Meditación: 
La liturgia del Viernes Santo nos recuerda el amor infinito de Dios y nos hace ver 

que, a pesar de nuestra pequeñez, somos objeto de la misericordia del Señor. El 

amor del Padre llegó al extremo de entregarnos a su Hijo en la cruz. Por eso la cruz 
debe ocupar siempre el centro de nuestras oraciones. En los maderos de la cruz 

contemplamos el cuerpo martirizado de Jesús por nuestra salvación. En esa entrega 

total del Señor se manifiesta la grandeza de la misericordia de Dios. Ahí, en la cruz, 
están todas las respuestas a nuestros interrogantes y dolores: hemos sido creados 

por amor, hemos sido redimidos por amor. El día de hoy Cristo viene de nuevo a 

ofrecernos su perdón. ¡Cuánta necesidad tenemos de acoger esta Misericordia 

divina! ¿Cómo podemos responder a este amor radical e infinito de Dios? 
Decidámonos a comenzar este Viernes Santo una nueva existencia, orientada hacia 

la santidad y marcada por la caridad. Cuando pasemos por pruebas y sufrimientos, 

unámoslo a Cristo y pensemos que Dios se vale de todo para hacernos 
experimentar su misericordia. 

Reflexión apostólica: 

Jesucristo logró la redención del mundo con su muerte en la Cruz. Si nosotros 

queremos cooperar con Él, tenemos que abrazar nuestra cruz con amor, alegría y 
constancia. Éste es el verdadero camino, los demás sólo nos alejan de nuestro 

verdadero fin y misión. 

Propósito: 
Participar en los oficios de la parroquia. 

Diálogo con Cristo: 

Señor, que la contemplación de tus sufrimientos me dé la generosidad para 
abrazarme a todo sacrificio, a todo heroísmo en la práctica de la virtud y de la 

caridad. 



«Con Cristo todo se ilumina, todo gana un sentido, todo se hace amable y bello, 

incluso la cruz, todo se llena de esperanza, todo se hace huella de Dios» (Cristo al 
centro, n. 562). 
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