Reiniciar

Catequesis. Viernes Santo. 2 de abril
Reiniciar mi vocación cristiana
en la fe del Hijo de Dios,
el que me amó y se entregó a sí mismo por mí.

la vida

#pascuacalasanz #reiniciarcalasanz

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí”. (Ga 2, 19)

Toda la info
y materiales
aquí

1. Acogida:
En la noche, abrázate a la Cruz. A la de
Jesús, no a otra. En ella encontrarás consuelo. De verdad. De ese que serena la
entraña. Por absurdo que suene. «En la
Cruz está la Vida y el Consuelo» (Sta.
Teresa de Jesús). Por vacía que parezca.
En la Cruz está el Amor desbordado. Derramado sin límites. El Amor entregado
sin medidas, miramientos ni condiciones.
En la Cruz hallarás la Luz que ilumina la
oscuridad que vives. Y que viven los empobrecidos (de todo tipo) de la Tierra. En
la Cruz te encontrarás con Jesús. La Luz
del mundo. El Único capaz de ofrecer la
VIDA (la de verdad, la eterna, la llena de
sentido, con VOCACIÓN). El que tanto te
ama que da Su vida por ti en la Cruz. En
la Cruz.
Esta noche nos conectamos desde el silencio ante lo que hemos celebrado esta
tarde en la Liturgia del Viernes Santo . Ese
Gran gesto del Amor de Dios La entrega
de su Hijo muriendo por AMOR en cruz
por ti, por mí, por nosotros, por ellos, por
toda la humanidad, especialmente por lo
más sufrientes.

Esta catequesis va a estar acompañada
por Calasanz, que nos invita a contemplar a Cristo, y a éste Crucificado, y por
nuestra Madre la Virgen María, que permaneció junto a su Hijo al pie de la Cruz.
Para la contemplación y reflexión nos vamos a centrar en un versículo de la carta
de san Pablo a los Gálatas en el segundo
capítulo:
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el que me amó
y se entregó a sí mismo por mí". (Ga 2,
19)

2. Momento de interiorización
Comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios: En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo./Amén
Escuchamos y vemos esta canción de la
Hermana Glenda que nos ayudará a hacer
oración en nuestro interior para acoger
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la Palabra que acabamos de escuchar: Hermana
Glenda - ¡Me amó y se entregó por mí! (2;38)
https://www.youtube.com/watch?v=G0G1QaQolOY

3. “Con Cristo estoy juntamente crucificado”.
Sin duda, este versículo 20 de la carta de san Pablo a los Gálatas, nos está hablando de REINICIAR
nuestra VOCACIÓN CRISTIANA, de emprender una
nueva vida en Cristo, una nueva vida desde la FE con
toda confianza en aquel que "me amó y se entregó
por mí". ¡Esta es la Buena Noticia!
Sigamos el proceso catequético de este versículo:
En primer lugar, nos paramos en su comienzo: “Con
Cristo estoy juntamente crucificado”.
De nuestro santo padre, José de Calasanz, traemos
a esta catequesis, su sabiduría y experiencia de fe en
torno al Cristo y éste crucificado:

» «Os exhorto a tener un poco de paciencia pues no
durará la fatiga excesivamente, y cuando vayáis
a mendigar considerad que vais detrás de Cristo
bendito cuando llevaba su cruz, si bien la vuestra
no tiene comparación con la de Cristo, que la llevaba por nuestro amor» (EP, c. 2219)
» «La verdadera felicidad y bienaventuranza no
la conoció ninguno de los antiguos filósofos y, lo
que es peor, pocos, por no decir poquísimos, la
conocen entre los cristianos, por haberla colocado Cristo, que fue nuestro maestro, en la cruz. Y
ésta, si bien a muchos les parece muy difícil de
practicar en esta vida, sin embargo, tiene dentro
de sí tales bienes y consuelos internos, que sobrepasan a todos los terrenos» (EP, c. 1662).
» "En profundo silencio y sosiego de cuerpo y del
espíritu, de rodillas o en otra postura conveniente, nos esforzaremos, a ejemplo de san Pablo, en
contemplar a Cristo crucificado y sus virtudes
para conocerle, imitarle y recordarle frecuentemente durante el día". (CC 44)

» «El verdadero libro en el que todos debemos estudiar es La pasión de Cristo, el cual da la sabiduría conveniente al estado de cada uno.» (EP, c.
1563).

De sus cartas y Constituciones se desprende la invitación a contemplar y a identificarnos con Jesucristo crucificado ya que ahí, en la Cruz, podemos
encontrar la Vida, felicidad, la vocación, la paz interior, descanso del alma y felicidad.

» «En Cristo bendito crucificado se encuentran escondidos infinitos tesoros espirituales para quien
aborrece los gustos de los sentidos y ama los del
espíritu. Roguemos al Señor que nos dé el espíritu
y el fervor de imitarle en cuanto nos sea posible»
(EP, c.2921).

Esta noche Jesús te invita a descansar en su cruz, a
poner tu cruz en la suya y a dejarte amar por Él. Él
acoge tu cruz amándote "hasta el extremo" y te hace
nuevo .. Él nos dice hoy: “Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré”. (Mt
11,25)

Dejamos unos minutos de reflexión para que cada
uno pueda vivir esta experiencia. Cada uno puede escribir en una hoja que tenga a mano aquellas
“cruces”, aquellos pecados, agobios y cansancios
que le están pesando y ponerlos en la Cruz de Jesús. También se puede hacer de manera mental
y oracional dialogando con Cristo crucificado.
Mientras escucharemos la canción “Vengan a mí”
(Hna. Glenda) (3'04):
https://www.youtube.com/watch?v=s8ejAachYPo

4. “Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí".
Cuando damos el paso de acercarnos con nuestra
cruz a la Cruz de Jesús, cuando nos reconocemos en
la suya, cuando permanecemos ahí en silencio como
lo hicieron María y el discípulo amado, contemplando y haciéndonos uno con Él, ALGO NUEVO PASA en
nosotros: así lo expresó Pablo: "y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí". Es decir, "el hombre viejo" del que
habla Pablo, encerrado en su pecado, en su corto horizonte, dando vueltas y vueltas siempre en el
mismo sentido, muere y nace en nosotros el “hombre nuevo cristoforme”. El hombre, la persona, que
deja a Jesús reinar en su corazón, la persona que
se siente profundamente amada por Dios en su pecado, en su debilidad, es ahora la persona que REINICIA su vida cristiana desde la Luz, desde el Amor,
desde la FE EN CRISTO JESÚS. Es la persona que
vive, respira, ama al modo de Jesús, porque es el
mismo Cristo quien vive en ella.
Esta es la experiencia cristiana por excelencia: dejarse alcanzar por el amor de Dios y experimentar
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que todo se REINICIA en la vida del creyente, por la
fe. Aquí es donde se descubre y da la cara nuestra
VOCACIÓN. Cuando uno se siente tremendamente
movido por el amor de Dios advierte con claridad su
lugar en el mundo. Y los demás podrán contemplar
a Cristo en cada acción nuestra, en cada palabra,
en cada gesto de amor, ternura, compasión que nos
salga para con los demás, viviendo con vocación.
“Deja obrar a Dios en tu vida, que para mejor será".
Permanece unido a Él. Escucha y descubre la llamada de Dios para ti, tu vocación y no tengas miedo
de responder como lo hicieron María y san José de
Calasanz Así, los demás, a ver tus buenas obras, podrán dar gloria a Dios.

lasanz (el de los prestigios, dinero y éxito) se desvanece ante la Cruz de Jesús, y es, viendo la pobreza
y desnudez de los pequeños y contemplando en oración el amor de Cristo crucificado, cómo se abandona en Dios y deja nacer el "hombre nuevo" por la
FE en Jesucristo. A partir de ese momento "ya no es
él, sino es Cristo quien vive en él". Y "lo que vive en
la carne", (es decir su vocación, sus relaciones con
los demás, su tiempo, en definitiva, su vida entera),
lo vive en la FE del Hijo de Dios”.
Resulta curioso descubrir que todo este dinamismo
de cambio, de transformación, de REINICIO en la
persona se activa por la FE y que sus efectos son el
seguimiento de Jesucristo y el agradecimiento profundo por el amor recibido por Él.

Para rezar y trabajar este momento personal del
proceso catequético escuchamos esta canción: (Generación 12) - Ya no vivo yo (VIDEOLETRA) (6'10):

La fe…..es la clave. Hoy, ante la Cruz, renueva tu fe,
o pide el don de la fe en Cristo Jesús para poder reiniciar tu vida, encontrar tu vocación, seguir a Jesús,

https://www.youtube.com/watch?v=6PYGzrHL21c

5. “Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
fe del Hijo de Dios”
Esta fue la experiencia de Pablo y la de los demás
apóstoles. Todos REINICIARON sus vidas de un
modo diferente al que venían haciendo antes de encontrarse con Jesús . Ésta ha sido también, la experiencia de conversión de tantos y tantos cristianos y
en especial de los santos. Con el encuentro con Jesús, sus vidas cambiaron. Ya todo fue diferente en
ellos. Y todo gracias a que, después de ese encuentro de amor, todo "lo vivían en la carne, lo vivieron
en la fe del Hijo de Dios".

Calasanz vive esta experiencia cuando se da cuenta
de que su vocación en la vida, el modo de vivir en
cristiano desde su sacerdocio no va a ser desde los
púlpitos o desde las catedrales, sino desde los pupitres y aulas de una escuelita sencilla en un barrio
deprimido de Roma para niños pequeños y pobres.
Es allí donde "encontró el mejor modo de amar y
servir a Dios, haciendo el bien a los pequeños, y no
lo cambiaría por nada de este mundo”. Esta es la
conversión de Calasanz: Tras el encuentro con el
Cristo Crucificado en tantos rostros de pequeños
abandonados a su suerte, el "hombre viejo" de Ca-

Gracias a la fe nace en ti, en mí, el deseo, la ilusión y
las fuerzas para seguir a Jesús y entregarnos generosamente a los demás. Gracias a la fe descubres tu
vocación porque dejándolo todo (el “hombre viejo”)
te dejas hacer, moldear por el Maestro, por el Alfarero y recibes el mejor modo de amar y de servir a
Dios (el hombre nuevo).
María, la joven de Nazaret es maestra de la fe porque
como le dijo su prima Isabel "¡Dichosa tú, que has
creído!” Ella supo reconocerse ante Dios como su
sierva (con aquella misma actitud del niño Samuel:
"¡Habla, Señor, que tu siervo escucha!" (1 Sam 3,3))
y con fe, con su confianza puesta en Dios, le respondió "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra". (Lc 1, 38)
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Dejamos unos minutos de oración personal para pedir a Dios el don de la fe, para dar gracias por su
amor, por hacerlo todo nuevo en ti. Nos ayudaremos
de esta canción:
Athenas - Todo Lo Haces Nuevo (Letra) (6'46):
https://www.youtube.com/watch?v=yJTmiht-URU

» Dedicamos un tiempo tranquilo para compartir
libremente lo vivido en la oración o en todo lo que
llevamos de catequesis: ecos de lo sentido, de lo
descubierto, de lo rezado….

6. “El que me amó y se entregó a sí mismo por
mí".
Y terminamos como habíamos empezado, contemplando al Crucificado, el Hijo de Dios, “el que me
amó y se entregó a sí mismo por mí".
Éste es, sin duda, el gran misterio de Dios, el gran
acontecimiento de la vida humana que provoca una
revolución, un cambio, un reinicio en la vida de cada
ser humano y en la humanidad en su conjunto. Dios,
por amor a la humanidad, envía a su hijo al mundo
para amarnos hasta el extremo: "Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo único" (Jn3,16). Este
amor infinito lo atraviesa todo, lo invade todo y genera en la persona un dinamismo de entrega total a
los demás. Es el amor que cura, que sana y purifica.
Es el amor más grande, que se derrama en cada uno
de nosotros y que nos hace vivir en el amor.
Es este amor, plasmado en la cruz, lo que da senti-

do a la vida cristiana. Amar desde la cruz, desde mi
identificación con "el que me amó y se entregó por
mí". Vivir amando, vivir entregando la vida a cada
rato, en cada instante, vivir mi vocación desde el
Amor más Grande, respondiendo a su llamada.
Vivir desde la cruz es el camino del cristiano, el sendero del seguimiento de Jesucristo. Él mismo nos lo
recuerda en su evangelio: “El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su
cruz y me siga" (Mt 16, 24). La cruz forma parte de
la vida del cristiano porque es el lugar primordial
donde sentir y experimentar el amor de Dios.
Así lo expresaba santa Catalina de Siena cuando escribió en una de sus cartas: "¡Abraza a Jesús crucificado, alzando hacia Él la mirada! ¡Considera el
ardiente amor por ti, que ha llevado a Jesús a derramar sangre de cada poro de su cuerpo! Abraza
a Jesús crucificado ¡Ardan tu corazón y tu alma
por el fuego de amor obtenido de Jesús clavado en
la cruz! Debes, entonces, transformarte en amor,
mirando al amor de Dios, que tanto te ha amado"
(De las “Lettere” (cartas) de Santa Caterina da Siena (1347-1380), carta n. 165).
Recogemos este momento de catequesis y de oración con esta canción de Martín Valverde, "Nadie
te ama como yo" (6'):
https://www.youtube.com/watch?v=U_pRPr8pgeY

Cerramos esta catequesis del Viernes Santo acogiéndonos a María, nuestra Madre desde el momento en que Jesús crucificado nos la dio como madre,
en la persona de Juan, el discípulo amado: A tu amparo y protección .

