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La respuesta de Dios ante su aparente 
silencio en la historia está expresada en  
la cruz de Jesús, en la entrega por amor hasta 
dar su vida.  
 
Dios está crucificado en todas las personas 
de nuestro mundo que sufren, que son 
tratadas injustamente.  
 
Acompañar a Jesús en su entrega para dar la 
vida no es un paseo en una mañana 
tranquila, es desear acompañar a los 
crucificados de hoy, es elegir caminar junto a 
los olvidados, los marginados, los pequeños 
de nuestro mundo y trabajar cada día para 
que la vida de los hijos e hijas de Dios sea 
más digna. 

Cristo muere por todos. 

  

 

 "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34)  
Señor pequé, Ten piedad y misericordia de mí 

 "Hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 23, 43) 
Señor pequé, Ten piedad y misericordia de mí 

 "He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre" (Jn 19, 26) 
Señor pequé, Ten piedad y misericordia de mí 

 "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (Mt 27, 46) 
Señor pequé, Ten piedad y misericordia de mí 

 "Tengo sed" (Jn 19, 28) 
Señor pequé, Ten piedad y misericordia de mí. 

 "Todo está consumado" (Jn 19,30) 
Señor pequé, Ten piedad y misericordia de mí 

 "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23, 46) 
Señor pequé, Ten piedad y misericordia de mí 

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

Observa el rostro de Jesús, rostro débil, porque su amor, lo ha introducido en la debilidad. El amor, 

que supone dar y darse, debilita. La cruz no es respuesta a nuestros pecados, sino que nos inquieta 

y motiva para que abramos nuestro corazón a otro modo de preguntar, de conocer y de vivir. 

Desde esa cruz hoy Jesús nos pregunta acerca de lo que hemos hecho con nuestra vida, de 

nuestros intereses, con nuestras ilusiones, con nostros mismos, con nuestros amigos, con nuestras 

familias, con Él. 

Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, H. 

Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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