CONTEMPLACIÓN DEL CAMINO DE LA CRUZ
SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO
A JESÚS
TEXTO PROFÉTICO:
“Moisés exclamó: «Muéstrame tu gloria». Y él le
respondió: «Yo haré pasar ante ti toda mi bondad
y pronunciaré ante ti el nombre del Señor, pues yo
me compadezco de quien quiero y concedo mi
favor a quien quiero». Y añadió: «Pero mi rostro
no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y
quedar con vida». (Ex 33, 18-20).
TEXTO EVANGÉLICO
Seis días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos
aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz” (Mt 17, 1-2).
TEXTO PATRÍSTICO:
“El Señor puso de manifiesto su gloria ante los testigos que había elegido e hizo
resplandecer de tal manera aquel cuerpo suyo semejante al de todos los hombres,
que su rostro se volvió semejante a la claridad del sol y sus vestiduras aparecieron
blancas como la nieve. En aquella transfiguración se trataba sobre todo de alejar
de los corazones de los discípulos el escándalo de la cruz, y evitar así que la
humillación de la pasión voluntaria conturbara la fe de aquellos a quienes se había
revelado la excelencia de la dignidad escondida” (San León Magno).
TEXTO MÍSTICO:
“Que duele mucho más y aflige al alma, por no le haber servido, el amor que
muestra aquel rostro de tanta hermosura con una ternura y afabilidad, que temor
pone la majestad que ve en El. Mas ¿qué podría yo sentir dos veces que vi esto
que diré?” (Santa Teresa de Jesús, Vida 38, 22)
COMENTARIO
- Jesús, ¿me dejarás aliviar tu sudor en el camino de la Cruz?
- “Lo que hagas a uno de estos mis pequeños conmigo lo hiciste”.
Se nos ha constituido samaritanos, manos solidarias, vasos de agua y pan partido
para quienes sufren necesidad. Se nos ha constituido mediación de la misericordia
de Dios para cuantos sienten desolación y lloran.

