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Good Friday (ABC) 
St. Anthony of Padua, Forest Grove – March 30, 2018 
 

The Lord Jesus is dead.  The Logos incarnate has fallen silent.  What may be 

said before such a silence? Are we not startled? Are we not speechless? (cf. Is. 

52:15) His final act was the wordless gesture of dying, dying for love of us. The 

frigid silence of Golgotha is stabbed by the sounds of grief – of the holy women, of 

St. John, and most especially of our sorrowful Mother. She grieves like no other; 

she is thrust through, interiorly crucified with her Son yet unable to follow where 

He went. She trembles in the agony of these new labor pains at the foot of the 

Cross. Though our fickle hearts are struck with terror and wish to flee from this 

place, the steadfast hearts of these women and this apostle can hold us firm, so that 

we may offer our Lord three wordless gestures: to weep, to adore, and to comfort. 

First, let us weep, weep bitterly for our sins. More important than tears from 

the eyes are those of the heart – the tears of perfect contrition. The Cross exposes 

the grotesque essence of sin. Here there is no glitz, no glamour. Sin is ugly and 

murderous. Behold the Holy Face, marred beyond recognition! (cf. Is. 52:14) We 

have done this. We have ploughed His back and opened those holes in His hands 

and feet. Let us weep over time wasted in sin, over the countless omissions of good 

deeds left dangling, over the evil acts that cannot now be unmade. Yet let us not 

stop here, for there is something deeper to behold. 
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Second, let us adore our crucified Lord. The same marred countenance 

which laid sin bare reveals more deeply, and with white hot intensity, that God is 

love. The eternal, blazing furnace of divine love now pours forth into this dark 

world. It scorches the vision of demons yet, like stinging antiseptic, heals our own.  

Behold the beautiful, obedient Son! He has borne all our sinful contradiction, our 

sedition, our rebellion, our failures, our impotence to do good, and our stubborn 

refusal to accept His love or to give ours in return. He has plunged to the far side of 

man’s distance from the Father which sin opened up. This distance is now taken by 

force and blown open by the Son’s eternal, obedient Yes, and is now consumed in 

the fire of the Holy Spirit of love burning between Father and Son. Every sinful 

thought, word and deed now can be encompassed by the Son’s obedient love. 

Thus may we hope: we do not have to be the people we’ve been. As true 

adorers let us kneel with the Magdalen and allow the blood and water to flow upon 

the back of our neck, stain our forehead and cheeks, and overflow every level of 

the heart like a multilayered fountain down to the basest depth, that any sinful 

distance in us may be taken in to His sacrifice. 

Yet we are not finished. For adoration stirs us to our third wordless gesture.  

Let us comfort the suffering, gentle Mother. This was the dying wish of the 

Master.  This was the task He gave to us. (cf. Jn. 19:27)  We comfort her best by 

making her labor pains fruitful. After such anguish and agony, do not allow her to 
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give birth to nothing in our case. Give Our Lady joy in her suffering by being that 

man who is born into the world through her labor. (cf. Jn. 16:21) Let the Son’s 

blood ebb and flow in our hearts to quicken within us true repentance, and the 

desire to enter into His sacrifice and His sufferings. Our Lady is comforted if our 

hearts become as tender and steeled as His. 

The Logos incarnate, the Word of God made flesh, has fallen silent, and has 

given us His wordless gesture. Before such silence and love we offer him our 

weeping over sin, our adoration of His love, and our comfort of our Blessed 

Mother. In our awestruck silence St. Alphonsus Ligouri gives us the right words to 

stammer: My despised Jesus, nail my heart to the Cross, that it may always remain 

there to love you and never leave you again. Amen. 
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Viernes Santo (ABC)  
Parroquia San Antonio, Forest Grove – 30 de marzo de 2018  
 

“Llorar, adorar, y consolar” 
 

El Señor Jesús está muerto. El Verbo encarnado se ha quedado callado. ¿Qué 
se puede decir ante tal silencio? ¿No estamos sorprendidos? ¿No estamos sin 
palabras? (cf. Is. 52:15) Su hecho final fue un gesto sin palabras de morir, morir por 
amor a nosotros. El silencio frío de Gólgota es apuñalado por los llantos de dolor – 
de las mujeres santas, de San Juan, y más sobre todo de nuestra Madre afligida. Ella 
lamenta como ningún otro; ella es clavada, interiormente crucificada con su Hijo 
incapaz de seguirlo a donde Él fue. Ella tiembla de la agonía de estos nuevos dolores 
de parto al pie de la Cruz. Aunque nuestros corazones inconstantes son dados ese 
golpe de terror y deseamos huir de ese lugar, los corazones firmes de estas mujeres 
y este apóstol pueden sostenernos firme, para que podamos ofrecer a nuestro Señor 
tres gestos sin palabras: llorar, adorar, y consolar.  

Primero, permítanos llorar, llorar amargamente por nuestros pecados. Más 
importante que las lágrimas de los ojos son aquéllas del corazón – las lágrimas de 
contrición perfecta. La Cruz expone el ser grotesco de pecado. Aquí no hay ningún 
brillo, ningún encanto. El pecado es feo y sanguinario. ¡Mira la Cara Santa, 
desfigurada más allá del reconocimiento! (cf. Is. 52:14) Nosotros hemos hecho esto. 
Hemos arado Su espalda y abierto esos agujeros en Sus manos y pies. Permítanos 
llorar por el tiempo gastado en el pecado, por las omisiones innumerables de hechos 
buenos dejados sin hacer balanceando en el aire, por las acciones malas que no 
pueden ser deshechas. Aún no parar aquí, porque hay algo más profundo que ver.  

Segundo, permítanos adorar a nuestro Señor crucificado. El mismo semblante 
desfigurado que puso el pecado desnudo revela más profundamente, y con la 
intensidad vehemente blanca, que Dios es amor. El horno eterno, llameante de amor 
divino ahora es derramado a este mundo oscuro. Chamusca la visión de demonios 
aún, como antiséptico que arde, nos sana. ¡Mira al Hijo hermoso, obediente! Él ha 
sostenido toda nuestra contradicción pecadora, nuestra sedición, nuestros fracasos, 
nuestra impotencia para hacer lo bueno, y nuestra terquedad de negar de aceptar Su 
amor o de dar el nuestro a cambio. Él se ha zambullido al lado lejano de la distancia 
del hombre desde al Padre qué el pecado abrió. Esta distancia ahora es tomada a la 
fuerza y ahora es abierta por el Sí eterno del Hijo obediente, y ahora es consumido 
en el fuego del Espíritu Santo de amor que arde entre Padre e Hijo. Cada 
pensamiento pecador, palabra y hecho ahora pueden ser abarcadas por el amor 
obediente del Hijo.  

Así podemos esperar: no tenemos que ser las personas que hemos sido. Como 
verdaderos adoradores permitamos arrodillarnos con el Magdalena y permitir la 
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sangre y agua que fluye por de atrás de nuestro cuello, manche nuestra frente y 
mejillas, y derrame cada nivel del corazón como una fuente multicapa hasta que lo 
más profundo de cualquier distancia pecadora en nosotros pueda  llevarse a Su 
sacrificio.  

Aún no hemos acabado. Porque la adoración nos mueve al tercer gesto sin 
palabras. Permítanos confortar a la Madre amable del dolor. Éste era el deseo 
agonizante del Maestro. Ésta fue la tarea que Él nos dio. (cf. Jn. 19:27) la 
confortamos mejor haciendo su dolor de parto más fructífero. Después de tanta 
angustia y agonía, no permitir que de nacimiento a nada en nuestro caso. Demos 
alegría a Nuestra Señora en su sufrimiento siendo ese hombre quien nace en el 
mundo a través de su parto. (cf. Jn. 16:21) Permitamos  la sangre del Hijo que baje 
y fluya en nuestros corazones para vivificar dentro de nosotros el verdadero 
arrepentimiento, y el deseo de entrar en Su sacrificio y Sus sufrimientos. Nuestra 
Señora se conforta si nuestros corazones se vuelven tan afectuosos y acerados como 
el Del.  

La Palabra de Dios hecha carne, se ha quedado callada, y nos ha dado Su gesto 
sin palabras. Antes del tal silencio y amor, ofrecerle nuestro lloro en vez del pecado, 
nuestra adoración de Su amor, y nuestro consuelo de nuestra Santa Madre. En 
nuestro silencio despavorido San Alphonsus Ligouri nos da las palabras correctas 
para tartamudear: Mi Jesús despreciado, clave mi corazón a la Cruz para que 
siempre pueda quedarse allí para amarlo y nunca dejarlo otra vez. Amén.  
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