CONTEMPLACIÓN DEL CAMINO DE LA CRUZ
DECIMOTERCERA ESTACIÓN: JESÚS EN BRAZOS DE SU
MADRE
TEXTO PROFÉTICO
“Ester se refugió en el Señor, presa de mortal
angustia. Despojándose de sus magníficos vestidos,
se vistió de angustia y duelo. En vez de exquisitos
perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y suciedad,
humilló su cuerpo hasta el extremo, encubrió, con sus
desordenados cabellos la gozosa belleza de su
cuerpo, y suplicó al Señor, Dios de Israel, diciendo:
(*Ester 4:17-l) «Mi Señor y Dios nuestro, tú eres
único. Ven en mi socorro, que estoy sola y no tengo
socorro sino en ti, y mi vida está en peligro” (*Ester
4:17-m).
TEXTO EVANGÉLICO
Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has
hecho esto? (Lc 2, 49). Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al
discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. (Jn
19, 25-27).
TEXTO PATRÍSTICO
“Éste es el que se encarnó en la Virgen, colgado del madero, sepultado en tierra, y el
que, resucitado de entre los muertos, subió al cielo. Éste es el cordero que enmudecía y
que fue inmolado; el mismo que nació de María, la hermosa cordera; el mismo que fue
arrebatado del rebaño, empujado a la muerte, inmolado al atardecer y sepultado por la
noche; aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se descompuso en la tierra; el mismo
que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del
sepulcro” (Melitón de Sardes).
TEXTO MÍSTICO
“Estando la misma noche en maitines, el mismo Señor, por visión intelectual, tan
grande que casi parecía imaginaria, se me puso en los brazos a manera de como se pinta
la «Quinta angustia». Hízome temor harto esta visión, porque era muy patente y tan
junta a mí, que me hizo pensar si era ilusión. Díjome: «No te espantes de esto, que con
mayor unión, sin comparación, está mi Padre con tu ánima». (Santa Teresa de Jesús,
Relaciones 58, 3)
CONSIDERACIÓN
A María: “Hazme contigo llorar/ y de veras lastimar/ de sus penas mientras vivo./
Porque acompañar deseo/ en la cruz, donde le veo,/ tu corazón compasivo”.

