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una cruz
La cruz pasa de ser un escenario de dolor a 
ser un mensaje de cambio, de reparación, 
de esperanza y de perdón. Jesús toma lo 
desechado, lo transforma, lo restaura y le 
da nuevo sentido.

escribe Pastor Bernardo Affranchino

Es interesante el tema de la cruz.

Es el tipo de asunto del que todos nos sentimos 
cerca y lejos.

Por un lado, sentimos la cruz como algo cercano, 
por el mero hecho de conocerla. La usamos 
colgada de nuestros cuellos, está presente en 
cada templo o parroquia cristiana, además de 
hospitales, casas velatorias, colegios religiosos y 
demás espacios de la sociedad, en los cuales Dios 
sea nombrado o requerido en alguna forma. 

La asociamos a lo sobrenatural. Mirando una cruz, 
hemos pedido, llorado, agradecido y también 
hemos callado. Hemos hecho votos matrimo-
niales delante de una cruz y hemos despedido a 
nuestros amados delante de otra.

Para algunos, es un amuleto relacionado a la 
suerte y para otros un símbolo de lo que más 
rechazan. Los cristianos la veneran y los que 
practican lo oculto la detestan, pero aún así la 
tendrán cerca.

Es notable la cantidad de gente que la lleva con-
sigo o la atesora en alguno de sus diseños, pero no 
abrazan Su mensaje.

Si la queremos conocer realmente, deberemos 
mirarla desde otro ángulo.

¿Cuál es ese mensaje? 

La relacionamos con Cristo y Su sacrificio y está 
bien, porque finalmente es Jesucristo quien la 
vuelve “famosa” por decirlo de alguna manera. Es 
por el hecho de que Jesús de Nazareth colgó de 
una de ellas hace cientos de años en Israel, que 
hoy abrazamos como signo de vida, algo que en el 
aquel momento era un elemento de tortura.

La cruz del Calvario de aquella tarde del año 33 
de nuestra era, era una herramienta usada para 
generar sufrimiento, en su sentido más extremo.
La sola presencia de una cruz en ese momento de 
la historia, provocaba escalofríos, era un anuncio 
de tortura, de destrucción, de deshonra y de 
maldición.

Hubiera sido su curriculum hasta hoy si Jesús no 

hubiera pasado por ella, haciendo lo que mejor 
hace: cambios.

La Presencia de Jesucristo manifestada en el 
lugar que sea, modifica el estado de las cosas. 
Jesús presente cambia la realidad. Fue en la cruz 
que realizó un sacrificio, una entrega que nos 
trajo vida y el mensaje eternos de que se puede 
empezar de nuevo. Con Cristo presente, se puede 
empezar de nuevo.

Así la cruz, pasa de ser un escenario de dolor, 
para ser un mensaje de cambio, de reparación, de 
esperanza y de perdón.

Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. Toma lo 
desechado, lo transforma, lo restaura y le da 
nuevo sentido.

Pasa por la vida de la gente común como vos o 
como yo y genera transformaciones, eternas. 
Hace tiempo colgamos un cartel en el frente 
del Teatro Argentino, una cita de la Biblia que 
menciona que Cristo puede hacer todas las cosas 

nuevas. Hay que permitirle pasar por nuestra vida 
y no como una tradición o una superstición, sino 
como alguien real.

Por éste mensaje de renovación, la cruz simboliza 
lo restaurado, lo sanado.

¿Lo dejamos pasar por nosotros?
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“El cuadro era tremendo, yo pensé que al verlo, se iban a calmar, pero en cambio se em-
pezaron a agitar más y más. Les volví a decir que no me parecía que tuviera culpa, pero lo 
único que se escuchaba eran los gritos pidiendo crucifixión, como si no hubiera alcanzado 
los golpes, encima, lo mandaron a la cruz.”

Poncio Pilato:

¿ese hombre?

Estar en ésta provincia hebrea, por más que sume para la gloria 
de Roma, es una especie de condenación. Polvo, mucho polvo, 
demasiado polvo. De día un calor que no se soporta y a la noche, ese 
aire frío...

La ciudad no es que sea más fea que otros destinos, pero salvo un 
par de edificios, no hay mucho que admirar en cuanto a edificación, 
no como Roma, la perla del mundo, la ciudad donde cualquiera 
quisiera vivir. En definitiva eso es lo que quiero, volver a Roma. No es 
mala la paga de gobernador, pero si no hay como gastarla, ¿de qué 
sirve?

De todas las tropas de Roma, la resaca pareciera haber caído toda 
aquí. El resto del ejército no es un cuerpo de señoritas por supuesto, 
pero éstos legionarios olvidados de toda buena costumbre y edu-
cación, por momentos me hartan. Tengo que permanecer concen-
trado, cuanto menos atención preste a todo lo que me perturba y 
más me enfoque en hacer una buena gobernación, más rápido me 
libro de ésta Jerusalén, sus sacerdotes, su templo, su idioma inen-
tendible y esas fiestas raras a ese Dios Jehová, que nadie viò jamás, 
pero que todos veneran de una manera impresionante.

Volver a Roma, guardar unos dineros, quizás acomodarme en la 
política y disfrutar los años que me quedan. En eso vine pensando 
todo el viaje hasta llegar aquí. No hay que involucrarse, ellos tienen 
sus costumbres, sus leyes y su religión y mientras no me compli-
quen la vida, nos llevaremos bien, total me quedan un par de años y 
mis sueños serán realidad. 

No involucrarse.

Y hasta acá la venía llevando bien. Un par de revueltas que las 
aplacamos fácil, cada tanto algún lío con esos celotes subversivos 
y lo normal de crucificar algunos ladrones y demás para que tengan 
claro quien manda. 

Venía todo bien hasta esa madrugada.

Mi método es sencillo, si es un lío por un tema de religión o costum-
bres locales, se lo mando que los juzgue ese seudo rey que todavía 
tienen, Herodes y yo ejecuto la pena. Si es un tema que afecta los 
intereses romanos, mano dura y rápida. Es un sistema que no puede 
fallar, claro hasta esa madrugada.

El día amenazaba comenzar como cualquier otro, pero no. Por lo 
pronto empezó más temprano de lo normal. Estaba amaneciendo 
cuando aparecieron esos sacerdotes Anàs, Caifàs y su séquito 
inseparable y me presentaron a un tal Jesús, de Nazareth creo que 
era, aunque algunos directamente le decían “el Galileo”. El asunto me 
puso de mal humor ya de arranque, una turba que grita cosas que no 
entiendo y reclama por alterar costumbres que no me importan, 
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no es precisamente la idea de Roma acerca de 
conservar la paz y si algo no quiero, es que el 
César piense que no puedo manejar una provincia 
de éste tamaño.

Estaba golpeado, lo tenían atado y el reclamo era 
por cuestiones de religión. Lo podría haber cas-
tigado directamente, pero el reclamo era que lo 
matemos y aunque son solo otro pueblo conquis-
tado, la ley es la ley y sin juicio, no hay castigo. Se 
lo mandé a Herodes, era una buena idea, quizás lo 
arreglaba él y si había algún reclamo posterior, yo 
me quedaba al margen del conflicto, pero el muy 
inútil me lo mandó de vuelta sin cambios, bueno 
en realidad… lo habían golpeado un poco más.
Yo había escuchado de la fama de Jesús. Algunos 
le llamaban profeta y otros directamente lo 
consideraban un enviado de Dios, el Hijo decían 
que era. Se contaban y se cuentan aún historias 
de milagros de todo tipo e incluso me hablaron 
de una sabiduría fuera de lo común, sobrenatural 
diría. 

Para media mañana, los ánimos estaban de-
masiado calientes, tenía el patio del palacio de 
gobierno lleno de gente, algunos gritaban que lo 
mate, otros que lo suelte y bueno mi idea de no 
meterme, se fue al diablo. Lo hice traer ante mí. 
La apariencia era de alguien común, la presencia, 
era fuera de toda comparación. Prácticamente no 
habló, pero, no se explicarlo bien, trasmitía algo. 
Me pedían que lo mandara matar, la verdad es 
que yo veía motivo, no tenía culpa, pero bueno yo 
no estoy para arreglar los problemas de la religión 
de ellos así que lo mandé al patio de la guardia que 
lo azoten un poco y así pensé que los calmaría. No 
fue así.

Me lo trajeron a la hora para que lo volviera a ver 
y lo vi. Lo vi bien. Estaba tan golpeado. Mi gente 
nunca fue tierna, pero con éste, se habían pasado, 
la idea era castigarlo un poco. Casi lo matan. Tuve 
la sensación que alguna especie de demonio 
había metido la cola y les había dado a los míos 
alguna inspiración extra. El cuadro era tremendo, 
yo pensé que al verlo, se iban a calmar, pero en 
cambio se empezaron a agitar más y más. Les 

volví a decir que no me parecía que tuviera culpa, 
pero lo único que se escuchaba eran los gritos pi-
diendo crucifixión, como si no hubiera alcanzado 
los golpes, encima, lo mandaron a la cruz.
Digo lo mandaron, porque yo en realidad no tuve 
nada que ver, fue un tema de ellos. Yo por mí lo 
soltaba. Si incluso se me ocurrió traer otro preso, 
uno que era de lo peorcito y les dije que largaba 
uno de los dos y los desgraciados eligieron a Bar-
rabás. ¡Que gente!

Fue la decisión de ellos y yo para dejarlo clarito, 
me hice traer un poco de agua y una toallita y me 
lavé las manos delante de todos para que quede 
claro, que esa sangre, corría por cuenta de ellos.
El resto, es sabido. Les dimos el gusto y lo 
llevamos a una piedra que hay del otro lado del 
muro que la llamamos calavera, porque es lo que 
parece, y lo matamos, quiero decir que lo crucifi-
camos. Es una muerte fea, en cuanto a maneras 
de morir se refiere. Una tortura.

Yo no fui, no es que me importe la suerte de un 
condenado, pero qué se yo, me quedé mal. Mi 
esposa dice que yo lo podría haber salvado, pero 
yo no estoy para complicarme con la vida de los 
demás. Yo estoy para mantener todo en paz.
El asunto era raro, se puso todo negro, se armó 
una tormenta tremenda y justo se diò que hubo 
un temblor. Después silencio que daba miedo. En 
el corazón una especie de dolor.

El domingo escuché que había comentarios de 
que se habían robado el cuerpo de la tumba, otros 
dicen que en realidad el ya había avisado y lo que 
pasó es que resucitó. ¿Y si resucitó? ¿Y si me 
viene a ver? Espero que no me diga nada de la 
lavada de manos, lo que pasa es que hay muchas 
presiones. Si es el Hijo de Dios, me tiene que 
entender. En fin ¿acaso no somos todos iguales? 
¿Acaso no miramos cada uno por lo nuestro? ¿Y 
si está vivo? ¿Y si te viene a ver? ¿Qué harías con 
el tal Jesús?

¿ese hombre?
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el agua espiritual

Priva a tu alma del agua espiritual, y ella también te lo dirá

Los corazones deshidratados envían mensajes deses-
perados. Temperamentos irritados. Olas de preocupación. 
Culpa y temor crecientes. Desesperanza. Resentimiento. 
Inseguridad. Insomnio. Soledad. Esas son señales y adver-
tencias, síntomas de una sequedad en lo más profundo del 
ser.
Quizás nunca lo hayas visto así. Pensaste que eran como 
policías acostados, una parte necesaria e ineludible de la 
vida.
¿Cambios de ánimo? Todos pasan días grises, sábados 
tristes y domingos largos y aburridos. 
¿Acaso no son inevitables esas emociones? 
Sí que lo son. 
Aunque de ningún modo inextinguibles. Considera los 
dolores de tu corazón, no como luchas que debes soportar, 
sino como una sed interna que necesitas saciar. 
Dios te invita a tratar tu alma sedienta así como tratas tu 
sed física. Dios no te creó para vivir con el corazón deshi-
dratado. 
De hecho, tu hacedor te creo con sed para que sirva como 
iniciador de sequedad. 
Y “¡así como nuestra sed física no nos engaña!” pues hay 
un líquido vital existente para saciarla; “¡la sed de tu alma, 
tampoco te engaña”!, pues es un de los grandes indicado-
res, no solo de la existencia de un Dios, sino también de la 

respuesta vital (agua de vida) para tu alma, de dicho Dios. 
¿Cómo se logra esto? 
Empieza por hacer caso a tu sed. 
No pases por alto tu sensación de soledad. No niegues 
tu rabia. Estos son algunos de los síntomas y las señales 
que no debes ignorar. Necesitas hidratación. No dejes que 
tu corazón se vuelva una pasa de uva. Por tu bien y el de 
aquellos que necesitan tu amor. ¡Hidrata tu alma! Obedece 
a tu sed.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Lo que hacemos típicamente no funciona.
Nos vamos de vacaciones, tomamos píldoras, drogas 
o alcohol, lo arriesgamos todo en el juego, aventuras en 
brazos más jóvenes, un amor prohibido, adicción al trabajo 
con semanas laborales de ochenta horas, etc. 
Dan cierto sentido de realización y saciedad, pero nunca 
quitarán la sed del alma. A esto se lo llama “Beber del 
pantano”. Allí hay sustancias que no estamos hechos para 
ingerir.
Y ten mucho cuidado con las botellas que tienen la etiqu-
eta de “Religión”. Jesús lo tuvo. Observa en qué situación 
decide pronunciarse. No está hablando a prostitutas, 
ladrones, belicosos, tampoco a presos ni a alumnos de 
un reformatorio. No, se dirige a los observantes y a los 
asistentes fieles de una convención religiosa. 

escribe Bernardo Affranchino
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La rendición de un genio literario
El autor de “Las Crónicas de Narnia”, siempre creyó que los cristianos 
estaban equivocados acerca de la resurrección de Cristo. 

escribe Josh Mc Dowell

El erudito C. S. Lewis, (autor de “Las Crónicas de 
Narnia”) antes profesor de Literatura Inglesa de la 
Edad Media y del Renacimiento, en la Universidad 
de Cambridge, en su informe sobre su conversión 
al cristianismo, indicó que él siempre había creído 
que los cristianos estaban equivocados. Lo último 
que Lewis quería era aceptar el cristianismo. 

Él escribió: “En la primavera del año 1926, se 
encontraba sentado frente a mí, al lado de la 
estufa de leña de mi habitación, el ateísta más 
empedernido que yo conocía, y comentó que la 
evidencia de la verdad histórica de los evangelios 
era sorprendentemente buena. “¡Cosa extraña!”, 
continuó, “después de todas las habladurías de 
Frazer sobre el Dios moribundo. ¡Cosa extraña! 
Casi pareciera que realmente hubiera ocurrido 
alguna vez.”
 
Para comprender el efecto estremecedor que 
esta declaración produjo sobre mí, usted debería 
haber conocido al hombre que, hasta entonces, 
nunca había mostrado ningún interés en el  
cristianismo. Si él, el más cínico de los cínicos, 
el más duro de los duros, no estaba “seguro”, ¿a 
dónde podía dirigirme yo entonces? ¿De verdad 

no habría forma de escapar?
Después de que Lewis sopesó los fundamentos 
y las pruebas del cristianismo, notó que en 
las demás religiones “no existía una demanda 
histórica como la que existe en el cristianismo”. 
Sus conocimientos de literatura lo llevaron, 
obligadamente, a ver los evangelios como 
informes fidedignos. “Entretanto, yo tenía 
demasiada experiencia en la crítica literaria como 
para mirar los evangelios como mitos.”
 
Llegó el momento en el cual el profesor Lewis 
tuvo que deponer su postura de fuerte rechazo 
hacia el cristianismo, y hacer una decisión 
racional:  “Usted puede imaginarse como yo 
me encontraba noche tras noche, solo en mi 
habitación en Magdalen. En cuanto mi espíritu se 
alejaba, así fuera por un segundo, de mi trabajo 
concentrado, yo sentía el constante y obstinado 
acercamiento de Aquél con quien yo no me quería 
encontrar. Lo que había temido tanto, finalmente 
sucedió conmigo. En el semestre de verano, del 
año 1929, finalmente me rendí y admití que Dios 
es Dios, me arrodillé y adoré. En aquella noche, 
posiblemente yo haya sido el convertido más 
abatido y resistente de toda Inglaterra.”

La religión apacigua, pero nunca satisface. Bébelo 
a él. 
¿Cómo y dónde hallamos agua para el alma? 
Jesús dio una respuesta cierto día de octubre en 
Jerusalén. La gente había llenado las calles para 
la representación anual del milagro del agua que 
salió de la roca por medio de Moisés.

En honor a sus ancestros nómadas, dormían en 
tiendas o tabernáculos. Como tributo a la cor-
riente del desierto, derramaban agua. 
Cada mañana un sacerdote llenaba un jarrón 
dorado con agua de los manantiales de Gihón y 
lo llevaba por un sendero rodeado de especta-
dores hasta el templo. Hacía esto una vez por día 
durante siete días.
En el último, el gran día de la fiesta, el sacerdote 
daba siete vueltas alrededor del altar, empapán-
dolo con siete vasijas llenas de agua.
Y en ese día fue cuando Jesús convocó la atención 
del pueblo. 

“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso 
en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice 
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva…Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 
los que creyesen en Él”
Toda la gente sorprendida, se quedó mirando 
la interrupción, en ese día y momento, no era 
nada común, era casi interrumpir la gran fiesta. 
Observemos la secuencia:

…puesto en pie (al alcance de la vista de todos) 
¿Acaso lo habían visto hablar con tanta intensi-
dad? 
…Alzó la voz… (Los rabinos enseñaban sentados 
y calmos) los Evangelios usan el mismo verbo 
griego para describir el volumen en la voz de 
Jesús. Cuando Pedro pidió auxilio en el mar tor-
mentoso, el endemoniado grito misericordia. Y el 
hombre ciego dio voces al clamar por su vista.

No fue un simple murmullo. Dios hizo tronar el 
martillo del cielo. 
¿Por qué? 
Porque Cristo demanda la atención de todos, 
incluyéndote.
Exclamó por que le quedaba poco tiempo. Incluso 
el tuyo esta a distancia de la falta de un suspiro
Porque la gente moría de sed. 

Dios no quedó callado. Nadie podrá decir que no 
lo escucho. Su amor es vehemencia en alta vos. 
Nos dirigió la palabra y es una palabra buena, 
buenas noticias de salvación, un Evangelio. Por 
lo que fue con voz en cuello. La justa interrupción 
de cualquier cosa con pretensiones de saciar 
incumplidas. 
Jesús lanzó a gritos su invitación: 
¿Se están marchitando interiormente?
Beban de mí. 
Solo necesita tu permiso. Como el agua, Jesús no 
entrará si no optas por ingerir y tragar. Hasta que 
te decidas beber el agua no te dará beneficios. 
Puedes meterte asta el cuello en medio de un río 
y sin embargo morir de sed. A menos que bebas 
de Cristo, seguirás siempre sediento. Bébelo a Él. 
Y bebe con frecuencia.
Para tal fin, te ofrezco esta herramienta: Una 
oración para el corazón sediento.
Llévala como el ciclista lleva so botella de agua. 
La oración incluye cuatro líquidos esenciales para 
la hidratación del alma: la obra de Dios por ti, la 
energía de Dios, su señorío y su amor. 
-Señor vengo sediento. Vengo a beber y recibir. 
Recibo tu obra en la cruz y en tu resurrección. Mis 
pecados son perdonados y mi muerte es der-
rotada.
Recibo tu energía. Revestido de poder por tu Es-
píritu Santo, puedo hacer todas las cosas por me-
dio de Cristo, que me fortalece. Acepto también 
tú Señorío. Yo pertenezco a ti. Nada viene a mí sin 
haber pasado primero por ti. Recibo asimismo tu 
amor eterno. Nada puede separarme de tu amor. 
¿Acaso no necesitas beber frecuentemente de 
la represa de Dios? Yo sí.
Le he ofrecido esta oración en un sin número de 
situaciones: 
Reuniones angustiosas, días insulsos, recorridos 
extensos, viajes exigentes, decisiones que som-
eten a prueba el carácter. Muchas veces al día voy 
al manantial subterráneo de Dios y a cambio de 
mi pecado y muerte recibo de nuevo su obra, la 
energía de su Espíritu, su señorío y su invariable 
amor. 
Bebe conmigo de su pozo sin fondo. No tienes 
que vivir con un corazón deshidratado.
Recibe la obra de Cristo en la cruz. La energía de 
su espíritu, Su señorío sobre tu vida,
Su amor inextinguible e infalible.
Bebe hasta lo profundo y bebe con frecuencia. 
Así fluirán de ti ríos de agua viva.
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Jesús, ¿por qué?
¿Por qué no darte una oportunidad de cambio al 
acercarte a Jesús?

En el relato de Lucas, todo Jerusalén acudió al 
Gólgota para ver el espectáculo de la crucifixión.
Hace dos años fuimos sorprendidos con la 
impresión tan realista del sacrificio de Jesús. 
La película La Pasión muestra (como ninguna 
otra) el sufrimiento físico y el deterioro con que 
llego a la cruz. Por primera vez las imágenes se 
acercan a lo que pasó. Algunos piensan que es 
excesiva crueldad.   Sin embargo, a mí siempre 
me impresionaron (como débiles y demasiado 
irreales) las maneras en que se habían reflejado 
en la pantalla la captura de Jesús, su juicio, su 
tortura, la reacción del pueblo comprado por 
los sacerdotes, estos defendiendo su posición 
político-religioso-social aun sabiendo de Su 
inocencia, las autoridades romanas, el carácter 
de los soldados, el rol del centurión y, sobre todo, 
la tortura ocasionada al cuerpo de Jesús.
Y allí en el Calvario todos lo observaban. Visibles 
a los hombres, aparecieron sus discípulos, las 
mujeres, el pueblo, los sacerdotes, los soldados, 
los ladrones colgados a su lado; por momentos 
conmovidos, otras veces indiferentes, algunos 
sorprendidos que no hiciera algo por su vida; 
otros triunfantes, como los sacerdotes…
Y más allá (invisibles a los hombres) el mundo 
espiritual, los ángeles que no pueden intervenir, 
Dios que observa con dolor la ejecución de su 
plan de redención… y Satanás y sus huestes, 
los instigadores del mal dispuestos a intervenir 
para que fracasara el plan de Dios.
La multitud no lo sabe, pero sus sentimientos 
y reacciones comenzaron a violentarse contra 
Jesús por imperio de la oscuridad. De allí: “…si 
eres quien dices que eres, baja de la cruz…”; tam-
bién insultos, menosprecios. Los espíritus del 
mal aumentaron su presión, y el ahogo y soledad 
de Jesús estallo en un: “Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?”
Es que esa lucha era tu liberación y la mía. Y 
Jesús, representando a la raza humana (es el 
Nuevo Adán) debió luchar solo y vencer por y 
para nosotros. La victoria de Jesús fue total.

Y luego de tres horas de lucha espiritual, la 
lucha se hizo visible y a la vista de todos los que 
estaban allí; Jesús herido, torturado, débil por la 
pérdida de sangre, apenado por el alejamiento 
de sus discípulos, abrumado pro la culpa de 
nuestro pecado, presento batalla a Satanás, y en 
una explosión de luz, hirió las tinieblas (principa-
dos, gobernantes, potestades, todo el ejercito 
del mal) y de repente el Sol volvió a brillar, ahora 
con una nueva esperanza.

Cristo murió y venció por nosotros.
Su sufrimiento no fue en vano, por lo menos para 
mí y para millones como yo. Hemos descubi-
erto en Jesús nuestra redención y salvación. En 
otras palabras, EL ha hecho de nosotros nuevas 
personas.
¿Por qué no darte una oportunidad de cam-
bio…? Acercate a Jesús. Dile: “Gracias Señor, 
no entiendo todo, no alcanzo a distinguir como 
funciona que por tus heridas yo he sido curado 
y salvado. Pero por fe, se que lo recibo y voy a 
vivirlo, voy a sentir tu Presencia en mí. Necesito 
un cambio: Señor te necesito a ti”.
Millones de personas son testigos que una 
experiencia espiritual así con Jesús toma cuerpo 
y vigor en la vida de todos los días. Nuestra 
perspectiva y enfoque de las cosas se transfor-
man, nuestra fe se vigoriza, las cosas parecen 
diferentes, la vida se convierte en algo hermoso 
y desafiante, donde aun las dificultades y 
tribulaciones contribuyen a nuestro crecimiento 
y solidez. Ganas de vivir, realidad de paz, alegría 
interior, armonía…no son quimeras idealistas, 
sino realidades tangibles y crecientes.
Jesús es tu gran oportunidad de cambio. Para 
llegar a El no necesitas merecerlo, no necesitas 
sacrificarte, no necesitas viajar… solo alcanza 
con que te reconozcas imperfecto, necesitado y 
lo reconozcas ante El y El te dirá: “Yo morí por ti; 
ya todo esta resuelto. Ven, ya estamos a cuenta; 
yo pague por ti”. Semana Santa... Jesús... ¡tu opor-
tunidad de cambio!
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El Via Crucis en Adrogué
El viernes 22 de abril desde las 20:00Hs. recorreremos juntos el 
camino hacia la cruz por el centro de Adrogue.

Ochocientos años antes 

del acontecimiento de 

la crucifixión, el profeta 

Isaías vio, en su visión 

anticipada, el rostro y 

figura del Mesías, y lo 

describió así:

“…de tal manera será 

desfigurada su apariencia 

y su hermosura…”

“…no hay parecer en él 

ni hermosura, lo veremos 

pero rechazaremos su 

imagen…”

“…despreciado y 

desechado entre los 

hombres, varón de 

dolores experimen-

tado en quebrantos, será 

menospreciado y no lo 

estimaremos…”

“…llevo él nuestras enfer-

medades, sufrió nuestros 

dolores, azotado, herido y 

abatido…”

“herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por 

nuestros pecados, el 

castigo de nuestra paz 

fue sobre él y por sus 

llagas fuimos nosotros 

curados…”

“…angustiado, y afligido, 

no abrió su boca, como 

cordero fue llevado 

al matadero y como 

oveja(…) enmudeció y no 

abrió su boca”.

                                                                                            

(Isaías 53, La Biblia)
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