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Las Siete palabras
de Jesús en la Cruz

La R
esur
Resur
esurrrección
es fuente
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna
y de esta manera, toda nuestra
vida adquiere sentido.
La Resurrección es fuente
de profunda alegría. A partir de
ella, los cristianos no podemos
vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la muerte.
La Resurrección es una luz
para los hombres y cada cristiano debe irradiar esa misma
luz a todos los hombres haciéndolos partícipes de la alegría de
la Resurrección por medio de
sus palabras, su testimonio y su
trabajo apostólico.
Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor.
En este tiempo de Pascua que
comienza, debemos aprovechar
todas las gracias que Dios nos da
para crecer en nuestra fe y ser
mejores cristianos. Vivamos con
profundidad este tiempo.
Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo
pascual, en el que recordamos
el tiempo que Jesús permaneció con los apóstoles antes de
subir a los cielos, durante la fiesta de la Ascensión.

¿Cómo se celebra el
Domingo de Pascua?
Se celebra con una Misa solemne en la cual se enciende el
cirio pascual, que simboliza a
Cristo resucitado, luz de todas
las gentes.
En algunos lugares, muy de
mañana, se lleva a cabo una procesión que se llama “del encuentro”. En ésta, un grupo de personas
llevan la imagen de la Virgen y se
encuentran con otro grupo de

personas que llevan la imagen de
Jesús resucitado, como símbolo
de la alegría de ver vivo al Señor.
En algunos países, se acostumbra celebrar la alegría de la
Resurrección escondiendo dulces en los jardines para que los
niños pequeños los encuentren,
con base en la leyenda del “conejo de pascua”.
La costumbre más extendida alrededor del mundo, para
celebrar la Pascua, es la regalar
huevos de dulce o chocolate a
los niños y a los amigos.
A veces, ambas tradiciones
se combinan y así, el buscar los
huevitos escondidos simboliza la
búsqueda de todo cristiano de
Cristo resucitado.
La tradición de los
“huevos de Pascua”
El origen de esta costumbre
viene de los antiguos egipcios,
quienes acostumbraban regalarse
en ocasiones especiales, huevos
decorados por ellos mismos. Los
decoraban con pinturas que sacaban de las plantas y el mejor regalo
era el huevo que estuviera mejor
pintado. Ellos los ponían como
adornos en sus casas.
Cuando Jesús se fue al cielo
después de resucitar, los primeros
cristianos fijaron una época del
año, la Cuaresma, cuarenta días
antes de la fiesta de Pascua, en
la que todos los cristianos debían
hacer sacrificios para limpiar su
alma. Uno de estos sacrificios era
no comer huevo durante la Cuaresma. Entonces, el día de Pascua, salían de sus casas con canastas de huevos para regalar a
los demás cristianos. Todos se ponían muy contentos, pues con los
huevos recordaban que estaban
festejando la Pascua, la Resurrección de Jesús.
Uno de estos primeros cristianos, se acordó un día de Pascua, de lo que hacían los egipcios y se le ocurrió pintar los
huevos que iba a regalar. A los
demás cristianos les encantó la
idea y la imitaron. Desde entonces, se regalan huevos de
colores en Pascua para recordar que Jesús resucitó.
Poco a poco, otros cristianos tuvieron nuevas ideas, como hacer
huevos de chocolate y de dulce
para regalar en Pascua. Son esos
los que regalamos hoy en día.

Las 7 palabras se refieren a
las siete frases que pronunció
Nuestro Señor desde la Cruz.

Primera Palabra
“Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen” (Lc
23,34)
Señor y Dios mío, que por mi
amor agonizaste en la cruz para
pagar con tu sacrificio la deuda
de mis pecados, y abriste tus
divinos labios para alcanzarme el
perdón de la divina justicia: ten
misericordia de todos los hombres
que están agonizando y de mí
cuando me halle en igual caso: y
por los méritos de tu preciosísima
Sangre derramada para mi salvación, dame un dolor tan intenso
de mis pecados, que expire con
él en el regazo de tu infinita misericordia.
Señor pequé, ten piedad y
misericordia de mí.
Segunda Palabra
“Hoy estarás conmigo en
el Paraíso” (Lc 23, 43)
Vuelto hacia Ti el Buen Ladrón
con fe te implora tu piedad: yo
también de mi maldad te pido,
Señor, perdón.
Si al ladrón arrepentido das un
lugar en el Cielo, yo también, ya

sin recelo la salvación hoy te pido.
Señor y Dios mío, que por mi
amor agonizaste en la Cruz y con
tanta generosidad correspondiste
a la fe del buen ladrón, cuando
en medio de tu humillación redentora te reconoció por Hijo de
Dios, hasta llegar a asegurarle
que aquel mismo día estaría contigo en el Paraíso: ten piedad de
todos los hombres que están para
morir, y de mí cuando me encuentre en el mismo trance: y por
los méritos de tu sangre preciosísima, aviva en mí un espíritu
de fe tan firme y tan constante

que no vacile ante las sugestiones del enemigo, me entregue a tu empresa redentora del
mundo y pueda alcanzar lleno
de méritos el premio de tu eterna compañía.
Señor pequé, ten piedad y
misericordia de mí.
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“He aquí a tu hijo: he aquí
a tu Madre” (Jn 19, 26).
Jesús en su testamento a
su Madre Virgen da: ¿y comprender quién pondrá de María

el sentimiento?
Hijo tuyo quiero ser, sé Tu mi
Madre Señora: que mi alma desde a ahora con tu amor va a florecer.
Señor y Dios mío, que por mi
amor agonizaste en la Cruz y,
olvidándome de tus tormentos,
me dejaste con amor y comprensión a tu Madre dolorosa, para
que en su compañía acudiera yo
siempre a Ti con mayor confianza: ten misericordia de todos
los hombres que luchan con las
agonías y congojas de la muerte, y de mí cuando me vea en
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igual momento; y por el eterno
martirio de tu madre amantísima, aviva en mi corazón una
firme esperanza en los méritos
infinitos de tu preciosísima sangre, hasta superar así los riesgos
de la eterna condenación, tantas veces merecida por mis pecados.
Señor pequé, ten piedad y
misericordia de mí.

Cuar
ta P
ala
br
a
Cuarta
Pala
alabr
bra
“Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?”
(Mt 27, 46)
Desamparado se ve de su Padre el Hijo amado, maldito siempre el pecado que de esto la causa
fue.
Quién quisiera consolar a Jesús en su dolor, diga en el alma:
Señor, me pesa: no mas pecar.
Señor y Dios mío, que por mi
amor agonizaste en la Cruz y
tormento tras tormento, además
de tantos dolores en el cuerpo,
sufriste con invencible paciencia
la más profunda aflicción interior,
el abandono de tu eterno Padre;
ten piedad de todos los hombres
que están agonizando, y de mí
cuando me halle también en la
agonía; y por los méritos de tu
preciosísima sangre, concédeme
que sufra con paciencia todos los
sufrimientos, soledades y contradicciones de una vida en tu
servicio, entre mis hermanos de
todo el mundo, para que siempre
unido a Ti en mi combate hasta
el fin, comparta contigo lo mas
cerca de Ti tu triunfo eterno.
Señor pequé, ten piedad y
misericordia de mí.
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