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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Hay cosa más bella que la contemplación de
Jesús en la cruz…
Hay experiencia más honda que la del amor
crucificado por mí…
Hay generosidad más grande que la de perder la
vida gratuitamente por amor…
¡Sólo Tú, JESUS, eres la suma belleza,
la suma Bondad,
el sumo Amor,
la suma Misericordia¡

Tres veces profetizó Jesús, junto al anuncio de su Pasión y Muerte, su
Resurrección. La primera fue en Cesárea de Filipo cuando, tras la confesión de
Pedro dijo: «Es necesario que el Hijo de Dios sufra mucho, y que los
ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas lo reprueben
y que muera y al tercer día resucite» (Lc. 9, 22)
La segunda vez fue después de la Transfiguración del Señor ante Pedro, Juan y
Santiago. Se manifestó ante ellos con un cuerpo glorioso cuando les dijo: «a
ninguno les digáis esta visión hasta que el Hijo del hombre resucite
de entre los muertos» (Mt. 17, 9)
La tercera ocurrió subiendo hacia Jerusalén, cuando tomando aparte a los doce,
les dijo: «Mirad: Subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas
por los profetas acerca del Hijo del hombre, que será entregado a los gentiles,
y escarnecido, e insultado, y escupido, y después de haberle azotado, le
quitarán la vida, y al tercer día resucitaré. Pero ellos no entendían nada
de esto, eran cosas ininteligibles para ellos y no entendían lo que
les decía» (Lc. 18, 31-34)

“Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus
discípulos que había dicho esto, y creyeron en la Escritura,
y en la palabra que había dicho Jesús» (Jn. 2, 19-22).
Los discípulos no le entendían. ¿Y tú, captas en los acontecimientos de la vida lo que Jesús
trata de decirte? ¿ Llenas tu vida de la esperanza gozosa de la Pascua?
¿Qué significa la Resurrección de Jesús en tu vida de fe?
Solo la gracia del asombro puede obrar el milagro de la LUZ. El más hermoso de los hijos de
los hombres descendió a las sombras de muerte. Hizo del destino de los humillados su propio
destino para llenarlo de su triunfo. Contemplar la belleza que irradia del crucificado da
sentido a todo el sufrimiento de la tierra y a toda la belleza del mundo. Solo cuando vemos
brillar en la mirada de los humillados el resplandor de lo bello podemos decir en verdad hoy es
la Pascua . Hoy se abren nuestros sepulcros. ¡Cristo ha resucitado¡
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