Notas del liturgista ...

La Cruz: ¡El Instrumento de la Salvación!
La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebra todos los años el 14 de
Septiembre. Nos recuerda la importancia de la Santa Cruz en nuestra vida cotidiana.
Este artículo para este fin de semana trata de la Santa Cruz que se tomó prestada
de la Oficina del Culto Divino de la Arquidiócesis de Portland, Número 11 - del mes
Agosto del 2018, capítulo 2.
Es fácil entender que la Cruz es especial porque Cristo la usó como el instrumento
de nuestra salvación. Pero después de Su Resurrección, ¿Porqué los Cristianos
continuaría mirando a la Cruz?
Cristo mismo nos ofreció la respuesta: "Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame" (Lc 9:23). El objetivo de tomar
nuestra propia cruz no es simplemente el sacrificio de uno mismo; al hacerlo, así nos
unimos al sacrificio de Cristo en Su Cruz.
Cuando participamos en la Misa, la Cruz también está allí. El "sacrificio no
sangriento" ofrecido en el altar es la re-presentación del sacrificio de Cristo en la cruz.
Cuando recibimos el sacramento de la Sagrada Comunión, no nos unimos simplemente
a Cristo; nos clavamos a la Cruz, muriendo con Cristo para que podamos levantarnos
(resucitar) con él.
Porque los judíos requieren señales, y los griegos buscan la sabiduría; pero
nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es un obstáculo, y
para los gentiles es insensatez ... (1Cor.1: 22-23). Hoy, más que nunca, los no cristianos
ven la cruz como una tontería. ¿Qué tipo de Salvador triunfa a través de la muerte?
Para los cristianos, sin embargo, la cruz es la encrucijada de la historia y el árbol
de la vida. El cristianismo sin la cruz no tiene sentido. Solo al unirnos a Cristo, al
sacrificio de Cristo en la cruz podemos entrar en la vida eterna.

