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¿Quieres ser cristiano?
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1.- Comentario a las lecturas. La Pasión, como no podía ser de otra manera, es el
evangelio principal de este domingo que da paso a la Semana más importante del
calendario litúrgico. Hay muchísimos detalles que te sorprenden cuando haces una
lectura mínimamente atenta de este evangelio que nos narra las últimas horas de la
vida de Jesús entre nosotros. Hasta un pagano, el centurión, se quedó tan sorprendido

Cuando piensas que quien contemplas sufriendo era Dios mismo, (además de
verdadero Hombre) te planteas ¿Cómo puedo seguir siendo soberbio? o ¿Cómo me
atrevo a tener ira con los demás? O ¿Cómo no perdonar a los que me ofenden?...
La Pasión de
Cristo basta para servir de guía y modelo a toda nuestra vida. Pues todo aquel que
quiera llevar una vida perfecta no necesita hacer otra cosa que despreciar lo que Cristo
despreció en la cruz y apetecer lo que Cristo allí apeteció. En la cruz hallamos el
ejemplo de todas las virtudes. Si buscas un ejemplo de desprecio de las cosas terrenas,
burlado, escupido, flagelado, coronado de espinas, a quien, finalmente, dieron a beber
hiel y vinagre. No te aficione

27,29); ni a los placeres, ya q

Jn 19,28-29).

Si queremos vivir esta Semana Santa lo más plenamente conscientes de lo que vamos
a celebrar meditemos la Pasión. Aquí se te muestran claramente como en un espejo
todas las virtudes, características y ejemplos que necesitan saber aquellos que quieran
ser cristianos.
2.- Sugerencias para el diálogo.
¿Qué significa para ti esta frase de S. Pablo?; 2º ¿Has meditado (No solo leerla o
escucharla) alguna vez la Pasión o una parte de ella? ¿Crees que es necesario?; 3º
Teniendo en cuenta que nada puedes por tus solas fuerzas y lo que hemos dicho:
¿Quieres ser cristiano?
3.- Oración.
ilusorias que el tiempo derrumba. Es coronamiento de todas las glorias un rincón de
tumba. ¡No me des siquiera coranas mortuorias!... Yo quiero la joya de penas divinas
que rasga las sienes. Es para las almas que tú predestinas. Solo tú la tienes.
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