Personajes de la Pasión:
Pedro
“Y Pedro recordó las palabras que
Jesús había dicho: ‘Antes que cante el
gallo, me negarás tres veces’.
Y saliendo, lloró amargamente”.
(Mateo 26:75)

La angustia de Pedro por su traición a Jesús provocó un
profundo sentimiento de remordimiento y vergüenza. Sin
embargo, él no sucumbió a la desesperación y recordó las
enseñanzas de Jesús acerca del perdón. Cuando sienta la
tentación de sentirse avergonzado e indigno, deje que la
historia de Pedro lo obligue a permanecer abierto al amor
incondicional de Dios.

Personajes de la Pasión:
María
“Junto a la cruz de Jesús, estaba su
madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofás, y María
Magdalena”. (Juan 19:25)

Personajes de la Pasión:
Simón
“Al salir, se encontraron con un
hombre de Cirene, llamado Simón, y
lo obligaron a llevar la cruz”.

Simón aparece como un espectador que, contra su
voluntad, está obligado a llevar la pesada cruz. ¿Cómo
debió ser para él caminar detrás de Jesús mientras
recorría el doloroso camino al Gólgota? Cuando se
le pida que ayude al prójimo con una carga pesada,
intente actuar como Simón lo hizo y brinde su ayuda
sin quejarse.

®

(Mateo 27:32)

Es difícil imaginar la desolación que sintió
María al ver el gran sufrimiento de su hijo.
Como la única persona que estuvo con él desde
su nacimiento hasta su muerte, María conoció a
Jesús mejor que nadie. Su devoción se mantuvo
firme. Cuando se sienta asediado por la tristeza
o el dolor, deje que la devoción de María le
recuerde permanecer cerca de Jesús.
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“Luego dijo al discípulo: ‘Aquí tienes
a tu madre’. Y desde aquella hora, el
discípulo la recibió en su casa”.
(Juan 19:27)

La tradición dice que Juan fue el discípulo amado al que se
le encomendó cuidar de María. Él lo hizo al hacerla parte de
su familia, el máximo acto de hospitalidad. Cuando se le dé
la oportunidad de brindar atención y asistencia al prójimo,
deje que el ejemplo de Juan inspire su generosidad.

Personajes de la Pasión:
María Magdalena
“Había allí muchas mujeres que
miraban de lejos: eran las mismas que
habían seguido a Jesús desde Galilea
para servirlo. Entre ellas estaba María
Magdalena. . .” (Mateo 27:55-56)

Personajes de la Pasión:
El centurión

¿El centurión participó en la flagelación o en el sorteo
de las prendas de Jesús? Cuando se llevó a cabo la
terrible procesión hacia el Gólgota, algo cambió para
este hombre y, por eso, él obtiene la última palabra
en el relato de la Pasión. Cuando descuide su fe, deje
que la historia del centurión lo motive a permanecer
abierto a la revelación.

®

“Al verlo expirar así, el centurión
que estaba frente a él exclamó:
‘¡Verdaderamente, este hombre era
Hijo de Dios!’” (Marcos 15:39)

María Magdalena experimentó una
profunda sanación cuando Jesús expulsó
a varios demonios de su cuerpo. Su vida
está llena de redención y transformación.
Cuando se encuentre en necesidad de una
curación física, emocional o espiritual, deje
que la historia de María Magdalena le brinde
esperanza y consuelo.
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Personajes de la Pasión:
Juan
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