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Misterios de Cristo 

La Cruz es… 
-el sufrimiento más duro, inoportuno e inesperado, 
-el dolor más incomprensible, 
-lo más temido, 
-lo más doloroso, 
-lo más humillante, 
-lo que se quisiera evitar a toda costa, 
-lo que no se ha buscado, pedido o merecido, 
-la suma de todos los sufrimientos, 
-la humillación pública, 
-la injusticia y la maldad en estado puro, 
-las bofetadas y salivazos, 
-la flagelación y los golpes, 
-recibir el tormento de los malditos, 
-el cuerpo taladrado, 
-consumirse de sed, 
-vinagre y hiel, 
-sangre y dolor, 
-un cuerpo quebrantado y sin fuerzas, 
-las burlas y las blasfemias, 
-el honor y la fama pisoteados, 
-aceptar convertirse en un desecho sin valor, 
-el despojo de toda posesión, 
-ser despreciado por todos, 
-aceptar llevar sobre los hombros las cargas de la humanidad, 
-el abandono de todos, 
-la indiferencia de los cercanos, 
-la traición del amigo, 
-el fracaso de aquello por lo que tanto se ha luchado, 
-la lejanía de Dios, 
-la oscuridad absoluta, 
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-la soledad total, 
-la falta de fuerzas, 
-el corazón inundado de tristeza y angustia, 
-la mirada lúcida a la verdad, 
-el precio de todos los pecados de la humanidad, 
-la tristeza infinita por el mal, 
-aceptar morir, como el grano de trigo, para dar fruto, 
-el abandono absoluto a la voluntad de Dios, 
-abandonarse a la voluntad de los pecadores, 
-la oración, en medio del dolor, sin reproches ni excusas, 
-la intercesión por los afligidos, 
-aceptar incondicionalmente la voluntad del Padre, 
-el sometimiento total a Dios, 
-la lucha fiel hasta el final, 
-consumar la misión encomendada por Dios, con todas las 

consecuencias, 
-la mansedumbre humilde y sin vacilaciones, 
-la bondad sin amargura, 
-el amor heroico a los demás, 
-el amor incondicional a los pecadores, 
-la comprensión para todos los dolores, 
-convertirse en consuelo de los que sufren angustiados, 
-ser estímulo para quienes están tentados, 
-el perdón para los que nos afligen, 
-la entrega de la vida para la salvación del mundo, 
-la ayuda y salvación para mis hermanos, los hombres, 
-el libro que mejor enseña a ser cristianos, 
-la luz en nuestro camino entre tantas tinieblas del mundo, 
-la fuerza en nuestra debilidad, 
-la alegría en medio de las dificultades y sufrimientos de la vida, 

por grandes y duros que sean, 
-la paz en medio de las mayores luchas y batallas, 
-la esperanza firme cuando todo falla, 
-el mayor consuelo en el dolor, 
-la fortaleza y el ánimo en la lucha por ser cristianos, 
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-el mayor descanso en los cansancios de la vida, 
-la roca firme en la que apoyarnos cuando todo parece 

desmoronarse a nuestro alrededor, 
-el escudo que nos defiende del Maligno en los momentos de 

prueba y tentación, 
-el alimento del alma que desfallece de amor de Dios, 
-el anhelo de quien busca a Cristo y desea identificarse con él, 
-la plenitud del amor consumado, 
-el hogar y la patria de los que aman al Señor, 
-la prueba de amor que enamora y que nos lleva a buscar y 

abrazar nuestra cruz, 
-el amor invencible a Dios y la fuente de la verdadera alegría, 
-la mayor gloria que podemos dar al Padre. 


