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¿QUÉ HACE DIOS EN UNA CRUZ?
Lo crucificaron.
Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado sobre la colina del Gólgota se
burlaban de él y, riéndose de su impotencia, le decían: «Si eres Hijo de Dios, bájate de la cruz». Jesús
no responde a la provocación. Su respuesta es un silencio cargado de misterio. Precisamente porque es
Hijo de Dios permanecerá en la cruz hasta su muerte.
Las preguntas son inevitables: ¿Cómo es posible creer en un Dios crucificado por los hombres?
¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Qué hace Dios en una cruz? ¿Cómo puede subsistir
una religión fundada en una concepción tan absurda de Dios?
Un "Dios crucificado" constituye una revolución y un escándalo que nos obliga a cuestionar
todas las ideas que los humanos nos hacemos de un Dios al que supuestamente conocemos. El
Crucificado no tiene el rostro ni los rasgos que las religiones atribuyen al Ser Supremo.
El "Dios crucificado" no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al
sufrimiento de los humanos, sino un Dios impotente y humillado que sufre con nosotros el dolor, la
angustia y hasta la misma muerte. Con la Cruz, o termina nuestra fe en Dios, o nos abrimos a una
comprensión nueva y sorprendente de un Dios que, encarnado en nuestro sufrimiento, nos ama de
manera increíble.
Ante el Crucificado empezamos a intuir que Dios, en su último misterio, es alguien que sufre
con nosotros. Nuestra miseria le afecta. Nuestro sufrimiento le salpica. No existe un Dios cuya vida
transcurre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, lágrimas y desgracias. Él está en todos los
Calvarios de nuestro mundo.
Este "Dios crucificado" no permite una fe frívola y egoísta en un Dios omnipotente al servicio de
nuestros caprichos y pretensiones. Este Dios nos pone mirando hacia el sufrimiento, el abandono y el
desamparo de tantas víctimas de la injusticia y de las desgracias. Con este Dios nos encontramos
cuando nos acercamos al sufrimiento de cualquier crucificado.
Los cristianos seguimos dando toda clase de rodeos para no toparnos con el "Dios crucificado".
Hemos aprendido, incluso, a levantar nuestra mirada hacia la Cruz del Señor, desviándola de los
crucificados que están ante nuestros ojos. Sin embargo, la manera más auténtica de celebrar la Pasión
del Señor es reavivar nuestra compasión. Sin esto, se diluye nuestra fe en el "Dios crucificado" y se
abre la puerta a toda clase de manipulaciones. Que nuestro beso al Crucificado nos ponga siempre
mirando hacia quienes, cerca o lejos de nosotros, viven sufriendo.

SIETE PALABRAS QUE NOS COMPROMETEN A SER PASCUA… AL ESTILO DE JESÚS…
«PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN»
No entienden que la manera de actuar de Dios es así, en la pequeñez del compartir lo más
humano, hasta la muerte. No pueden ver que estar clavado en la cruz es acoger lo último para
redimirlo. No saben que me hago presente en el que sufre, no en el poderoso.
«HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO»
La tentación le viene a Jesús incluso de uno de los condenados con él, de uno que estaba
muriendo con él. Tampoco él entiende este modo tan extraño de decir Dios que «está con nosotros».

La salvación es como yo la veo, como yo la pienso, como yo la percibo. Por eso, «sálvate tú, que
puedes... y sálvanos a nosotros también, de paso». La lógica humana nos puede hasta en el último
tramo, hasta cuando hablamos con Dios: «que no se haga tu voluntad, sino la nuestra».
«HE AQUÍ A TU HIJO: HE AQUÍ A TU MADRE»
No se hacen disquisiciones cuando existe el amor... no hay tiempo para ello. No se intentan
definiciones de ley cuando se comparte la compañía, la comprensión: «Ama y haz lo que quieras».
Ante el sufrimiento del que se avecina, no se puede especular con su raza o su religión, con su color o
su país. Hay que actuar, salvar, cuidar, sanar.
«DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?»
Jesús grita. Como ha gritado toda su vida: por la conversión de los pecados y por la expulsión
de los demonios; por los mercaderes del templo o por la dureza de corazón de los fariseos; por la
enfermedad de los humildes y por las cadenas de los cautivos.
Pero este grito es distinto: dirigido a su Padre y nuestro Padre. Desesperado. Un clamor iniciado en la
noche de Getsemaní, desde lo profundo del alma, ante la abismo de la muerte: «Eres mi Dios, confío
en Ti, eres mi Padre... pero ¿dónde estás ahora?
«TENGO SED»
Una petición de ayuda por parte de Jesús, en el desenlace final de su vida. Una petición de
ayuda de aquellas personas que ya no tienen fuerza para seguir luchando, buscando lo mínimo en un
mundo donde se vive de lo superfluo. El círculo al que pertenecen es exclusivo: de exclusión por
cansancio y costumbre... ¡qué sinrazón!
«TODO ESTÁ CONSUMADO»
Nuestros hermanos y nuestras hermanas, que viven su fe en las dificultades de la persecución,
también conocen el gozo del seguimiento y el sufrimiento que conlleva.
¡Qué fácil es para nosotros quejarnos de un desprecio o de una broma de mal gusto en nuestra
sociedad! ¡Cuán difícil es para los cristianos perseguidos conservar íntegra sus personas y sus vidas!
«PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU»
¡Qué difícil es para muchas personas constatar el dolor, mirarlo! Es mejor sacarlo fuera o no
acudir, ni acompañar, al que sufre; maquillar o esquivar a los muertos. Si al dolor de la enfermedad y
la vejez, le unimos la soledad de la indiferencia, el sufrimiento es mucho mayor.

Ntra. Sra. de COVADONGA
SEMANA SANTA
HORARIOS 2019
LUNES SANTO
19:00 Penitencia comunitaria
JUEVES SANTO
19:00 Misa de la “Cena del Señor”
De 20:00 a 22:00 “Adoración del Santísimo”
22:00 “Hora santa”: Meditación ante el Monumento...
VIERNES SANTO
10:00 Breve oración comunitaria
La Iglesia permanecerá abierta toda la mañana para las visitas
12:00 “Via Crucis”
17:00 Celebración de la “Pasión del Señor”
SÁBADO SANTO
22:00 “Vigilia Pascual”
Al finalizar la vigilia, pequeño “ágape pascual”
DOMINGO DE PASCUA
10:00, 11:30 (niños) y 12:30

INTENCIONES DE MISAS SEMANA SANTA
Lunes 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Martes 16 porsif. Fam. Iglesias-Victorero, Miércoles 17
por Ignacio y Celia Fdez., Jueves 18 JUEVES SANTO a las 19:00 por Justo, Manuel, Isabel…,
Viernes 19 VIERNES SANTO a las 17:00, Sábado 20 VIGILIA PASCUAL a las 22:00 por …,
Domingo 21 PASCUA a las 10:00 por Jesús…, a las 11:00 por…, a las 12:00 por MariCarmen; dif.
Florencia…

PENITENCIA COMUNTARIA Y CATEQUISTAS
Este lunes santo 15 de abril celebraremos la penitencia comunitaria a partir de la 7 de la tarde en
la parroquia, habrá varios sacerdotes para que nos podamos acercar a reconocer nuestras faltas…
A partir de la 6, nos encontraremos los catequistas y los que deseen para reflexionar juntos y
prepararnos para la pascua…

