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Prácticas de la Tradición católica

El “Via Crucis”
Entre las prácticas sobresalientes de la Tradición católica hay que enumerar al “Vía Crucis” o
Camino de la Cruz. Se realizaba en Jerusalén desde los primeros siglos como relata la monja
gallega peregrina Egeria en s. IV, contando como se realizaba un Viernes Santo en la ciudad
santa.
Tuvo diferentes modalidades. Una de ellas, la que prevaleció, fue la de hacer estaciones (del
latín statio
que significa parada de pie). Hubo distintas estaciones que se hacían a lo largo de
un camino ya previsto. Los cristianos se detenían junto a distintas casas y en cada una
recordaban algún episodio de la Pasión de Jesús, desde su oración en el Huerto hasta su
entierro en el sepulcro nuevo de Nicodemo y José de Arimatea. Algunos Papas de los últimos
años cambiaron algunas estaciones en vez de las catorce acostumbradas. Sin embargo, a causa
de los devocionarios antiguos han prevalecido las catorce estaciones. Incluso, aunque no es
obligatorio, las iglesias católicas tienen las estaciones pintadas, dibujadas, talladas, colgadas o
adornadas sobre sus paredes laterales. Una de ellas, la que no puede faltar es la estación de la
muerte de Jesús. Juan Pablo II agregó una 15ª. estación: Cristo Resucitado.
Esta práctica católica ha sido dotada de numerosas Indulgencias por los Pontífices romanos,
no sólo para el Viernes Santo y los viernes de Cuaresma, sino para cada vez que un católico
realice un viaje espiritual por
las catorce estaciones. Pablo
VI de feliz memoria, comenzó
la costumbre de que el Papa
hiciera el Via crucis en el
Coliseo romano, con textos
muy trabajados y que se
propaga por todo el mundo a
través de la televisión. Los
responsables
de
cada
comunidad católica eligen el
modo de hacer el Via Crucis
que no ha de faltar cada
Viernes Santo. La tecnología
permiten ahora una actitud
más
contemplativa
y
comprensiva de los dolores
del mundo.+ (ODS)
Queridos feligreses:
Vamos a preparar nuevas Estaciones del Vía Crucis parroquial, para remplazar a las
pequeñas estampitas existentes. Será una obra de belleza. Quienes quieran conocer las obras
del maestro Yuri Soukhiy, pueden visitar el camarín de San José en la basílica de Flores. Mil
gracias por apoyarnos.

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (29)
1/IV: La distribución de la Gracia
1º. Para los que están en la Gracia.
No buscamos saber por qué hay
distribución
desigual de la Gracia. La obra de Dios es dirigida por
su infinita sabiduría y santidad: en El hay misericordia
infinita. Sin embargo, esta convicción no impide
examinar si hay reglas según las cuales Dios otorga sus
dones.
[1] Los justos o sea quienes están en estado de Gracia.
Cada justo recibe gracias suficientes para poder
cumplir todos los mandamientos y, por eso, perseverar
en la santidad y salvarse. Esta es una afirmación de FE,
por estar en la enseñanza de Jesús. Dijo: Mi yugo es
suave y mi carga ligera (Mat. 11:30). Jesús dice que sus
mandatos no son insoportables como los de los fariseos.
Por eso, el hombre que vive en la Gracia recibe gracias
actuales para cumplir los mandamientos.
S. Pablo enseña que nada falta a los justos para salvarse (Rom. 5:8-10). S. Agustín afirma que
Dios no abandona al justo y le da lo necesario para perseverar. El Concilio de Trento define que
cumplir los mandamientos no es imposible para el hombre en estado de Gracia.
La providencia de Dios distribuye sus auxilios de modo que quienes están en estado de
Gracia puedan evitar el pecado mortal, incluso aquellos que están fuera de la Iglesia de Cristo.
Debilidades de la parroquia (11)
El supermercado espiritual
Hace años había un almacén en cada barrio. Hoy hay varios supermercados para diferentes
categorías: alta, media y baja. Cada familia o persona va adonde quiere, cuando desea y para
sus necesidades o gustos. Antes éramos amigos del almacenero, hoy no miramos a quienes nos
cobran.
Algunos católicos han caído en una aberración: la de considerar a la iglesia de San Gabriel
Arcángel como un supermercado espiritual. Son clientes ocasionales. Vienen si tienen ganas, o
para encender un cirio votivo a un santo, o para hacer una petición. No participan en la acción
sagrada de la comunidad. Cuando todos cantan, ellos están de rodillas con la cabeza entre las
manos. Cuando se proclama la Palabra de Dios, se levantan para iluminar un cirio. Cuando hay
que arrodillarse, se quedan de pie como columnas aunque tapen la visión a los demás, en vez
de sentarse (suponiendo que tienen las rodillas rotas). Cuando todos rezan el Credo, están con
su rosario. Cuando todos hacen la ofrenda, miran para otra parte o ponen cara de piadosos.
Se trata de una nueva clase de católicos golondrinas: hoy vienen y los domingos próximos no
aparecerán. Se van de vacaciones y no saludan ni piden oraciones. Vuelven del viaje se hacen
los habituales. Casi siempre se escabullen sin saludar al sacerdote. Tales católicos destrozan los
esfuerzos de una comunidad para hacerse familia espiritual. Jamás los verás en una
convivencia. Al fin, te enteras que pertenecen a dos o tres parroquias y saben la vida de cada
sacerdote en ellas. ¡Ojalá que nuestros católicos no se contagien de esta grave maladía
espiritual!+ (ODS)

Iniciativas (2)
La procesión de ofrenda para recibir la estampita
Cuando era niño en algunas ocasiones las ancianas que hacían la colecta por los bancos daban
unas estampitas a quien estaba del lado del pasillo para que las pasara a los demás. Después
nunca más lo vi. Por otra parte, me parecía que el pueblo católico estaba demasiado inerte
durante los ritos de la Misa, y que eso no era bueno para la salud.
Así que por una parte, quise obsequiar a los fieles con una estampita de las fiestas o de los
santos cercanos al día, y preferí que la vinieran a buscar, mientras realizaban una bella
procesión para entregar su ofrenda. Suprimí así a las mujeres colectoras (a las que durante
muchos años quise enseñar que no hicieran la colecta de atrás hacia adelante, y no pude).
Desde mi punto de vista, me parece un hermoso gesto regalar algo a los creyentes por su
ofrenda, como si el mismo Señor Jesucristo estuviese dando un reconocimiento a su
generosidad. Y me siento contento de que la gente se mueva por la iglesia para hacer esa
procesión, así evitan estar demasiado tiempo sentados. En las parroquias en las que se celebran
Misas express eso no importaría, sin embargo aquí es oportuno que a la media hora de estar
sentados la gente se mueva. La sacristana lleva unos anaqueles especiales con estampitas de
muchos santos y santas y de las principales fiestas católicas. Esa procesión permite además
entregar un sobre especial para distintas necesidades de la Iglesia.
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Si quieres ser feliz, cumple los mandamientos de la Ley de Dios. Comienzan
con “no”, aunque sólo buscan nuestra felicidad. El “ no” es únicamente para
indicar que son universales.
Si quieres ser feliz, no faltes a Misa los domingos: cada Misa es el momento de
la paz, la unidad, la fuerza, el entusiasmo y el amor. El primer precepto busca
nuestra felicidad, no que cumplamos un deber más.

