Apuntes
personales

JESÚS,
PASO HACIENDO EL BIEN.

Textos base: LARRAÑAGA, I., “ El pobre de Nazaret” y “Muéstrame tu rostro”, Ediciones Paulinas

1.

JESÚS NOS ENSEÑA: ¡HÁGASE TU VOLUNTAD!

- La misión de Jesús es “hacer la voluntad del Padre”.
Libre y voluntariamente muere por todos.
El cristiano tiene que “imitar” a Jesús: Buscando y haciendo
la voluntad de Dios.
- ¿CÓMO?:
Escuchando a Dios, y para ello es imprescindible silencio interior, con
tiempo para Dios y para uno mismo.
Opción Fundamental de Vida:
Persona: Optar por unos valores humanos > Coherencia personal.
Cristiano: Vivirlos al estilo de Jesús.
> Sencillo y optimista.
Vocacionado: Desde la propia vocación.
> Confiado y valiente.

2.

LA VIDA DE JESÚS: “ENTREGA Y AYUDA”

1. Multiplicación de los panes (Mt 14,13-21)
- Está cansado de predicar a más de 5000 personas.
+ Piensa en los otros : No tienen de comer...
2. Hoy se cumple esta Escritura (Lc 4,21)
- Lo querían matar por blasfemia.
+ Pasa por medio de todos y nadie le hace daño.
3. Mercenarios para arrestarlo (Jn 7,32. 45ss)
- Sanedrín los manda. Lo escuchan y... ¡Vámonos! (trabajan x dinero).
- Al Sanedrín: nunca habíamos escuchado hablar así: Palabra-Autoridad
4. Cenáculo (Jn 17,11ss)
+ "Padre, yo he cuidado de mis discípulos" : como madre y no policía.
5. Getsemani - Oración (Mt 26,36-46)
- Sudor, tensión, sangre, angustia. Reza con la cara por tierra: destruido
+ Si es posible que pase este cáliz, PERO hágase tu voluntad, no la mía
6. El arresto de Jesús (Jn 18, 1-12)
a) Yo soy. Los mercenarios caen rostro a tierra : admirados.
b) - El sabe que van para matarlo.
+ "Dejad a estos que se marchen..."

7. Torturas (Jn 18, 19-24)
- Hombre sin derechos humanos.
+ Un tortazo imprevisto : mucha tensión : ¿Porqué me pegas?
8. Negaciones de Pedro (Lc 22, 54-62)
- Jesús es torturado durante toda la noche.
+ Jesús busca a Pedro, piensa en él.
Canta el gallo : Pedro recuerda y lo busca.
Cruzan la mirada.
Pedro llora amargamente, pero no desesperado : perdonado.
9. Crucifixión (Lc 23, 33-34)
1º clavo, máxima tensión : sereno, tranquilo, dignidad.
Elevación de la cruz, tensión infernal : sereno, tranquilo, digno.
10. Los ladrones (Lc 23, 39-43)
Jesús sigue sereno, leal (piedras, crucifixión, elevación, etc.)
El ladrón conoce a los hombres "malos". Se vuelve loco al escuchar:
"Padre, perdónalos no saben lo que hacen..."
Jesús agonizando : Tu, hoy estarás conmigo en el paraíso.
11. Ultrajado (Mt 27, 39-44)
- Insultado, ultrajado, para que perder la seguridad, la serenidad.
+ "Padre, no les tengas esto en cuenta..."
12. María y Juan (Jn 19, 25-27)
- Jesús : agonizando, muriendo, etc.
+ Piensa en María y Juan : amaos, ayudaos, etc.
13. Centurión (Lc 23, 47-49)
Jesús ha muerto.
Centurión nunca ha visto morir con esa dignidad: “Es el Hijo de Dios”.

3.

VIDA DEL CRISTIANO.

- El cristiano tiene que intentar imitar la vida de Jesús,
sus actitudes, sus comportamientos, etc.
- Proceso de “cristificación”:¿Qué haría Jesús en mi lugar?
Éxito 2 años. Magia santa.
Método: Oración-meditación.

