
Viernes Santo
Viernes Santo: morir para dar la Vida.

Todo el amor compartido en la cena de Jesús con sus

amigos, y mucho más aún, más de lo que podemos

imaginar, es lo que significa el Viernes Santo. Porque

Jesús muere en la cruz para salvarnos.

Elaborar un Viacrucis recortable y orar en familia

Construir una cruz, colorear los actos de amor 

de Jesús camino del Calvario y orar en familia

¿Qué significa la cruz?

Morir crucificado era el castigo más cruel y horrible que existía. Los habitantes del imperio

romano estaban muy acostumbrados a ver este tipo de condenas pero no dejaba de resultar

dolorosa, por ello, los primeros cristianos se negaban a representar este instrumento de

tortura. Nosotros estamos acostumbrados a ver representaciones de Cristo en la cruz, con

serenidad y dignidad, y nos hablan del amor supremo, del amor “muchomás aún”.

₋ No adoramos una cruz vacía; Jesús está en ella.

₋ No adoramos una cruz ruidosa; Jesús está en ella, con un silencio atronador.

₋ No adoramos una cruz pasada de moda; Jesús está en ella, en cada momento de la historia.

₋ No adoramos una cruz de adorno; Jesús está en ella curando las heridas que duelen.

₋ No adoramos una cruz inerte; Jesús está en ella, extendiendo los abrazos a los que sufren,

viven en soledad, necesitan amar y ser amados, viven la pérdida, son incomprendidos…

Después de rezar durante la noche, en el huerto de Getsemaní, los soldados arrestaron a

Jesús. En el juicio que se celebró, todos lo condenaron: Caifás, Pilatos, el pueblo; hasta sus

amigos tuvieron miedo y se escondieron. Los mismos que lo habían recibido con tanta alegría

a la entrada de Jerusalén, hoy lo repudian, dejándolo morir en una cruz.

Para que acompañemos a Jesús y a su madre en este momento tan difícil, os proponemos

hacer alguna de las siguientes actividades:

La cruz nos habla de Jesús, por medio de

quien Dios nos amó “muchomás aún”:

Cuando los niños preguntan cuánto nos ama

Dios, casi siempre ponen ejemplos: nos ama

como mamá o papá, y nosotros les contestamos

mucho más aún. Busquemos ser conscientes

en nuestra humanidad de ese “mucho más

aún”, profundizando en el significado de la cruz.

http://www.catequesisdegalicia.com/actividadreto3-enfamilia-en-viernes-santo-trekking-por-la-via-de-de-jesus
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/6612/mod_resource/content/1/Semana%20Santa.pdf
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/6610/mod_resource/content/1/Semana%20Santa.pdf
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/6609/mod_resource/content/1/Semana%20Santa.pdf
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/6610/mod_resource/content/1/Semana%20Santa.pdf

