CVX Louis Paulussen
Vía Crucis Semana Santa 2020 – Viernes 10 de abril, 5:30 pm
¿Cómo celebrar la pascua, la victoria de la vida sobre la muerte, y más aún, la irrupción del ser
humano nuevo, en el contexto de un viernes santo de pasión, dolor y muerte, que no sabemos
cuándo termina, bajo el ataque del coronavirus sin distinción a toda la humanidad?
Apesadumbrados, incluso en esta pandemia es apropiado celebrar la pascua con una reservada
alegría. No es sólo una fiesta cristiana, responde a una de las más antiguas utopías humanas: la
irrupción del ser humano nuevo.

La pascua en un prolongado viernes santo, Leonardo Boff (04.2020)
PRESENTACIÓN
El Vía Crucis es un momento propicio para una reflexión profunda y serena sobre el sentido del
sufrimiento y dolor humano, resultado de la injusticia que vivimos, aun cuando seamos
inocentes y justos como lo fue Jesús.
Hoy el Vía Crucis toma sentido en la situación de pandemia que vivimos, el dolor sufrido por los
más indefensos y vulnerables, los preferidos por Dios, se hace carne y se expresa en lo cotidiano
de nuestras vidas, ya no es posible mirar hacia otro lado; por el contrario, nuestras miradas se
encuentran y cruzan con el sufriente que no es otro que mi hermana, mi hermano, al igual que
la mirada de María con su Hijo, mirada que nos traspasa de dolor por ver sufrir al inocente pero
que, además, nos interpela y cuestiona.
El evangelio nos dice: “…pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a
quien no ve” (1Jn. 4,20); este es el reto principal a nuestra práctica cristiana hoy, no es posible
decir amar a Dios, sin amar al hermano y hermana que sufre ante nuestros ojos. La pandemia
nos pone a prueba para tener el mismo sentimiento que tiene Jesús con el inocente que sufre.
En este sentido, el calvario no es fatalidad, sino respuesta al plan de salvación de Dios, solo
entendido así, tendrá sentido en nuestras vidas y la vida de las hermanas y hermanos.
Sugerencias para el Vía Crucis Comunitario
Al no haber imágenes, es importante tener en cuenta la sugerencia de Ignacio de la
“contemplación del lugar”: (ubicándonos como si estuvieras allí y Jesús se dirigiera a mí).
El recorrido de Jesús nos debe inspirar para el Vía Crucis que vivimos hoy, tener los mismos
sentimientos de Jesús: “Padre que se haga tu voluntad”.
“No el mucho saber harta y satisface al ánima, más el sentir y gustar de las cosas
internamente” (San Ignacio).
Organizado por: Ricardo Alejos.
Facilitado por: Segundo Torres (Vía Team MS).
Edición: Raquel Yarnold.
Dibujo y pintura: Maximino Cerezo Barredo Cmf – Pintor de la Teología de la Liberación.
Fotografía: CVX Paulussen

INTRODUCCIÓN AL VÍA CRUCIS (Asesor: Luis Fernando Klein (Lico) S.J.).
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
-

Nos ponemos en la presencia de Dios al iniciar este Vía Crucis.

-

No se trata meramente de recordar los momentos finales de la vida terrena de Jesús, sino
de solidarizarnos con Él en sus sufrimientos.

-

Conforme al inicio de la 3ª Semana de los Ejercicios Espirituales (n.193), pidamos la gracia
de experimentar dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la
pasión.

-

Pedimos al Señor experimentar no solo con la imaginación, los sufrimientos de Jesús, sino
viviéndolos en nuestra vida ordinaria, solidarizándonos con las personas que sufren hoy.

-

Que esta trayectoria con Jesús sufriente nos haga bien espiritualmente y nos permita
recordar siempre que ¡Él soportó todo eso por mis pecados!

PRIMERA ESTACIÓN. Jesús condenado a muerte (Raquel Yarnold)
Marcos 15, 12-13.15: 12) Y Pilato, tomando de nuevo la
palabra, les dijo: ¿Qué haré, entonces, con el que llaman el
Rey de los judíos? 13) Ellos le respondieron a gritos:
¡Crucifícale! Y Pilato les dijo: ¿Por qué? ¿Qué mal ha
hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! 15) Pilato,
queriendo complacer a la multitud, soltó a Barrabás y,
después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera
crucificado.
REFLEXIÓN
Jesús es condenado siendo inocente, condena que
responde a la lógica y los intereses de los grupos de poder.
Bien decía el Sumo sacerdote: “nos conviene que muera
uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación” (Jn 11,50)
¿Cómo se vive actualmente esta lógica que condenó a Jesús?
Pidamos en esta Primera Estación por todas las personas que han muerto prematuramente
debido a la pandemia del Corona Virus: niños, jóvenes y adultos, que nos han dejado en todo el
mundo. He tratado de imaginar cuántas personas son 80,000… 100,000… En algún momento los
he comparado con el número de estudiantes que tengo en un aula: 2, 3, 4 aulas… a los de un
colegio entero, y no alcanzo a comprender la inmensidad de ese número. He tratado de imaginar
sus rostros y los de sus familias: ¿qué han sentido?, ¿cómo han vivido su muerte sin poder
acompañarlos ni despedirse? He tratado de pensar en el dolor de los médicos, enfermeras y
personal médico que no pueden hacer nada para evitar esas muertes; más aún, en quienes han
tenido que decidir a quién deben dejar morir; he pensado en su cansancio, en su frustración, en
su desesperación y en sus manos vacías… He pensado en las fuerzas del orden, que salen cada
día y cada noche a las calles, arriesgando su salud y su vida y en su frustración al encontrar
indiferencia, irresponsabilidad y egoísmo de parte de quienes los insultan y desprecian, de
quienes se sienten mejor que ellos, de quienes solo piensan en su placer y no en el bien común
y, de manera irresponsable, continúan arriesgando la salud de todos. He pensado en el peso de

la responsabilidad que cae sobre los gobernantes, quienes tienen que cargar con sus decisiones
y con la vida y las muertes de sus pueblos. En especial, he pensado en el pueblo ecuatoriano, en
sus lágrimas de desconsuelo y frustración al no poder enterrar a sus muertos.
Señor, Tú que padeciste la traición de tu pueblo, que padeciste el dolor de escuchar tu condena
a muerte, fortalece en esta prueba a tus hijos del mundo entero. A nuestros gobernantes, dales
la luz de criterio y dótales de un corazón generoso para que tomen decisiones en favor de los
que más lo necesitan y no de los intereses económicos; a nuestros médicos dales fortaleza para
seguir luchando por la vida de sus pacientes y resiliencia ante la muerte; y, a todos nosotros,
danos un corazón solidario para comprometernos y aportar desde nuestra propia situación
personal.
Amén.

SEGUNDA ESTACION. Jesús carga con la cruz (Flora López, Ciudad de Nueva York – USA)
Marcos 15, 20: "Después de haberse burlado de ´Él, le
sacaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los
soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo".
REFLEXIÓN
Ya lo dijo nuestro Señor: “el que quiera venir conmigo, que
cargue con su cruz y me siga”. Y, debajo de la cruz, solo hay
lugar para el que quiera poner el hombro. Cuando uno
'pone el hombro' encuentra su lugar en la vida. Cuando le
ponemos el hombro a las necesidades de nuestros
hermanos, entonces experimentamos asombro y
agradecimiento, sentimos “que otro nos lleva en hombros
a nosotros mismos”. Es ahí precisamente, cuando el
sufrimiento de nuestros hermanos nos toca hiriéndonos y
el sentimiento de impotencia se hace más profundo y nos duele, donde encontramos nuestro
camino verdadero hacia la Pascua." (Papa Francisco).
A ti, Jesús encarnecido, Jesús excluido y humillado, a ti te pedimos: ayúdanos a descubrirte en
los que cargan tu madero. Haz que nos duela y nos hiera el sufrimiento de nuestros hermanos y
el dolor de los que cargan pesadas cruces. Concédenos Señor tomar nuestra cruz sin esquivarla,
sabiendo que Tú estás ahí siempre, ofreciendo tu esperanza a los que solo te esperan. A ti, Jesús
que nos invitas a poner el hombro, la alabanza y el honor, con el Padre y el Espíritu, hoy y
siempre por los siglos de los siglos.
Amén

TERCERA ESTACIÓN. Jesús cae por primera vez bajo la cruz (Ricardo Alejos)
Isaías 53, 5: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido
por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz
y con sus cicatrices hemos sido curados.
REFLEXIÓN
• Saber que Jesús sufre por mis pecados me debe llevar a
sentir compasión y esta empatía me debe llevar a una
reflexión sobre mis faltas y pecados para aliviar el
sufrimiento de Jesús en el camino al calvario, que se
reproduce cada día en el calvario de cada hermana y
hermano que sufren. Entonces, mi pecado de omisión es un
reclamo ante el Cielo.
• La cruz simboliza hoy lo que simbolizó en la época de
Jesús: el peso de nuestras culpas y pecados. Este Jesús que carga su cruz, se encarna en cada
hermana y hermano que cargan cruces dolorosas y pesadas: violencia, injusticia, pobreza,
discriminación, marginación.
•

Esta reflexión me compromete a trabajar en dos aspectos: el personal, con el fin de
liberarme de mi culpa y pecado que afecta a mis hermanas y hermanos y para lo cual debo
identificar mis debilidades; en lo social, me impulsa a no solo criticar y analizar, sino
movilizarme para contribuir al cambio de las injusticias sociales y que estas no sean una
carga que doblega a Jesús en cada semana santa que celebramos.

Amén

CUARTA ESTACIÓN. Jesús encuentra a su madre (Rebeca Yarnold)
Lc 2, 34-35.51b: 34) Y los bendijo Simeón, y dijo a su
madre María: He aquí, este está puesto para caída y
para levantamiento de muchos en Israel, y para
señal que será contradicha. 35) (y una espada
traspasará tu misma alma), para que sean revelados
los pensamientos de muchos corazones. 51b) Y
descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba
sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas
cosas en su corazón.

«Ustedes, todos los que pasan por el camino, miren y vean
si hay dolor semejante al dolor que me atormenta» (Lm
1,12).
Composición de lugar:
Imaginemos que estamos aquí en medio del camino: camino al calvario, el ruido, la
muchedumbre, Jesús está cansado, lleva horas de un lado a otro. Luego, los azotes, el
oprobio, el miedo y, de pronto, sus ojos se cruzan con los de su madre.

Gracias a pedir:
Pidamos al Señor que nos de los sentimientos de María, que nosotros también podamos
consolarlo, aliviar su dolor. Queremos acompañarle hasta el final, igual que su madre,
aceptando siempre y en todo, la voluntad de su Padre, de nuestro Padre.
Contemplemos los rostros de:
1. Mujeres abandonadas que solas, sacan a sus hijos adelante.
2. Madres de hijos presos que caminan largos trechos, soportan las revisiones
indignas para poder pasar a visitarlos; que han trabajado toda la semana para
comprar alimentos y medicinas para llevarles, que no los dejan de visitar a pesar
del tiempo y a pesar de su propia condición de salud.
3. Mujeres enfermeras que, en estos momentos, atienden a los internos en los
diferentes hospitales y que son las que dan una palabra de aliento en medio del
miedo y el dolor.
4. Mujeres jóvenes que han decidido abortar.
5. La Tierra, también como nuestra madre.
Todas ellas, al igual que María, acompañan el difícil camino del calvario.
Digamos con María: AQUÍ ESTOY, HIJO
REFLEXIÓN
Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída cuando encuentra a su Madre Santísima, junto
al camino por donde Él pasa. Con inmenso amor mira María a Jesús, y Jesús mira a su Madre;
sus ojos se encuentran, y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de María queda
anegada en amargura, en la amargura de Jesucristo. En la oscura soledad de la Pasión, Nuestra
Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad; un sí a la voluntad divina.
¡Cuánta miseria! ¡Cuántas ofensas! Las mías, las tuyas, las de la humanidad entera...
Ha esperado Jesús este encuentro con su Madre. ¡Cuántos recuerdos de infancia!: Belén, el
lejano Egipto, la aldea de Nazaret… ahora, también la quiere junto a sí, en el Calvario.
¡La necesitamos!... En la oscuridad de la noche, como cuando un niño pequeño tiene miedo, y
grita: ¡mamá! En esta noche que vivimos nos hace falta para acompañar nuestra oscuridad y
nuestro miedo.
Así clamamos muchas veces con el corazón: ¡Madre!, ¡mamá, no me dejes!
La cruz de Jesús es su cruz, la humillación de Él es la suya, suyo el oprobio público de Jesús. Es el
orden humano de las cosas. Así deben sentirlo los que la rodean y lo capta su corazón: «...y una
espada atravesará tu alma» (Lc 2,35). Palabras pronunciadas cuando Jesús tenía cuarenta días
se cumplen en este momento. Alcanza ahora su plenitud total. Y María avanza, traspasada por
esta invisible espada, hacia el calvario de su hijo, hacia su propio calvario. ! Madre Dolorosa!
¡Oh, tú que has padecido junto con Él! Muchas veces nos ha tocado acompañar el dolor de tantas
madres frente a la vida de sus hijos. Jóvenes que nacen con su futuro truncado por la falta de
oportunidades, los llaman NINIS. Nuestra madre tierra que clama por el maltrato que sus hijos
realizan. Madres que no se han podido despedir de sus hijos que han muerto solos en un
hospital.
Señor, Jesús, en ti también queremos acompañar a tantos hermanos y hermanas a quienes el
dolor los tiene hundidos, desfigurados, sin poderse levantar ni mirar al horizonte, sin encontrar

una mirada que les de fortaleza para seguir caminando. Para ellos te pedimos la fe y la
esperanza, y una Madre buena que les mire con amor y les acompañe en su sufrimiento. Y a Ti,
María, Madre del Fiat, del Amén, concédenos tu fe y confianza en los planes de Dios Padre,
aunque no siempre los comprendamos. Y consuela a tantas madres que sufren la “pasión” de
sus hijos y ayúdales a llevar la cruz con tu presencia amante.
Señor, Dios nuestro, la humanidad está también caminando al calvario. Este tiempo de la
pandemia ha quitado a la humanidad todas sus seguridades, estamos frágiles e indefensos.
Queremos volver nuestra mirada hacia ti y hacia María y encontrar la fuerza de caminar contigo
hacia la Cruz, para tener lugar contigo en tu resurrección.
Amén

QUINTA ESTACIÓN. El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz (Walter Aguilar)
Lucas 23, 26: Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón
de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz de
Jesús para que la llevara detrás de él.
REFLEXIÓN
Estamos en la 5ta estación, y observemos a Jesús cargando
la cruz luego de su primera caída; se va notando en él, el
esfuerzo y el agotamiento físico que implica hacerlo…
¿Cuántas veces observamos esto en tantas personas
vulnerables que cargan sobre sus hombros el dolor y
sufrimiento ante las situaciones de injusticia y abandono
que les toca vivir cotidianamente? Hoy mismo, en el
contexto local y mundial, estamos sintiendo y viendo cómo
sufren tantas personas los efectos de la pandemia ante la situación de pobreza en que se
encuentran…
Cuántos somos los Simón de Cirene a quienes nos agarran desprevenidos para ayudar y qué
temor y/o enojo sentimos al vernos implicados, de improviso, en una situación que no
esperábamos!… pero, también, en esas circunstancias, identificamos cuánto estamos dispuestos
a acompañar a Jesús, compartiendo el peso de la Cruz, como lo hizo Simón quien, durante el
trayecto, comprendió que es una gracia caminar junto al crucificado y echarle una mano;
Cuántos somos los Simón de Cirene que, cada vez que nos acercamos, escuchamos, sentimos y
actuamos por el sufrimiento del otro u otra -perseguido, migrante, violentado en sus derechos, ayudamos a llevar la misma cruz de Jesús, aun cuando esto contraste con nuestros proyectos
y nuestras opciones personales, sociales y políticas.
Queridos amigos y amigas de comunidad, si este es nuestro sentir y estamos prontos a servir,
nos encontramos encaminados para acompañar al Señor, que nos mira con amor, como lo hizo
con Simón de Cirene, y en lo profundo de nuestro corazón sentido nos dice: ¿Me ayudas a cargar
la cruz?
Amén

SEXTA ESTACION. La verónica enjuga el rostro de Jesús (Consuelo Guzmán)
Salmo 27, 8-9: Es tu rostro Señor lo que yo busco, es tu
bondad Señor la que espero ver donde moran los vivos.
8) Mi corazón de ti me habla diciendo: “Procura ver su faz”,
9) Es tu rostro Señor, lo que busco, no me escondas tu cara.
Con enojo a tu siervo no rechaces; eres tú mi defensa; no
me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador.
REFLEXIÓN
Con la Verónica que limpia el rostro de dolor de Jesús, llega
la ternura, el alivio, el consuelo, la oración, el abrazo que
hoy tanto extrañamos… no solo llega para limpiar, llega
para sentir con Jesús, llega para estar en Él, no le basta rezar,
sale para una acción reparadora…. Pero, también, llega para
buscar la mirada de Jesús, esa mirada sanadora, esa mirada de esperanza, esa mirada de gratitud
infinita, eterna…
En medio del incremento de casos de coronavirus, de la falta de diagnóstico y atención
oportunos, de las muertes y de la tentación de desesperanza, volvamos a nuestro Principio y
Fundamento para sentir que los Cristos que caminan con su cruz a cuestas, por la enfermedad,
por la pobreza, por el hambre, porque no le llegó la ayuda de los 380 soles, por la falta de trabajo,
por la falta de recursos, hoy necesitan que los consolemos, a ellos y a sus familias, que les
sequemos su dolor. Que lo que hagamos lo sientan como un alivio… Que busquemos sus ojos
en el fondo de los cuales habita el Señor y que la gratitud de su silencio y de sus miradas nos
sane del desánimo, de la desesperanza, de la depresión.
Te pedimos Señor que nos ayudes a entender que es grande la vida y esperanza que nos tienes
preparados para el final de este combate.
Amén

SÉTIMA ESTACIÓN. Segunda caída de Jesús (Margarita Castrocuba)
Salmo 22, 8.12: 8) "Todos los que me ven, de mí se burlan,
hacen muecas y mueven la cabeza: 9) "¡Confía en el Señor,
pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio!" 10) Me
has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus
pechos maternales. 11) Me entregaron a ti apenas nacido;
tú eres mi Dios desde el seno materno. 12) No te alejes de
mí, que la angustia está cerca, y no hay nadie que pueda
ayudarme".
Rom.7, 20: "Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien
lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí".

REFLEXIÓN
Jesús, caes otra vez y sigues demostrándome tu fortaleza y tu confianza en nuestro Padre; te
levantas con una mirada llena de amor y de esperanza, aún más fortalecido, sin soberbia ni
orgullo. ¡Jesús, cuánto peso llevas sobre tus hombros! No te importa, lo sigues haciendo una y
otra vez. Permite que te pueda seguir más de cerca y permite también que pueda cargar contigo
la cruz.
Te conviertes en uno de nosotros. Tu desolación no permanece en Ti porque confías en nuestro
Padre bueno que siempre tiene extendidas sus manos para levantarnos. ¡Qué consolación tan
grande veo en tus ojos, Señor cuando me miras! ¡Sigue adelante, resiste, hijo mío!
Te pido, Señor, vencer el miedo que tengo ahora, la incertidumbre de lo que puede ocurrir. Si
me caigo, lléname de fortaleza y permite también que pueda fortalecer a otros cuando caen,
cuando sufren, y que pueda extender mi mano para ayudarlos a levantarse.

OCTAVA ESTACIÓN. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén (Vicky Paz)
Lucas 23, 27-28: 27) Y seguirá a Jesús una gran multitud del
pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por Él.
28) Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: "Hijas de Jerusalén,
no lloren por mí; lloren más bien por ustedes mismas y por
sus hijos”.
REFLEXIÓN
Con este mensaje Jesús nos pide que seamos mujeres fuertes,
luchadoras, que seamos mujeres creyentes, con deseos de
renacer y de mirar hacia adelante con fe y esperanza, sin
lamentarnos.
Esa fortaleza nos viene de la confianza puesta en Él. Nos viene
también de nuestro profundo deseo de vivir con fe, esperanza
y caridad. Fe en nuestro buen Padre. Esperanza en que todo pasa. Caridad hacia todas y todos,
no solo mujeres, sino también niñas y niños víctimas de violencia de toda índole.
Pero Jesús, igualmente, nos pide que no olvidemos a los hombres que causan tanto dolor. Cada
uno lleva una historia de vida, generalmente violenta y/o dolorosa, la cual motivó, en alguna
forma, su comportamiento violento. Pidamos por ellos. Que nuestra caridad también se
manifieste de esta forma
Amén

NOVENA ESTACIÓN. Jesús cae por tercera vez (Haydeé Vilela)
2° Corintios, 5, 14-15: 14) "El amor de Cristo nos urge, y
afirmamos que si Él murió por todos, entonces todos han
muerto. 15) Él murió por todos, para que los que viven no
vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y
resucitó".
REFLEXIÓN
Cuántas veces caemos en nuestro caminar por esta vida,
(que no es fácil y menos en estos tiempos de pandemia),
donde vemos tanto dolor y tristeza. Necesitamos sentir el
amor de Cristo, ahora más que nunca, para poder
levantarnos una y otra vez.
Cristo ha muerto por todos nosotros y, en cierta forma,
todos morimos con Él, pero también resucitaremos. Vivir para Él en los tiempos actuales es vivir
para los demás, es lo que Jesús quiso enseñarnos con su sacrificio y por eso, en estos tiempos
del coronavirus, nos toca, como cristianos, acompañar a las personas que sufren y ayudarlas a
levantarse una y otra vez, cada quien en la medida de sus posibilidades. Lo importante es no
permanecer indiferentes. Hoy nos toca dar vida a los demás y, para eso, contamos con la fuerza
del Espíritu, del amor de Dios. Roguemos para que no nos encerremos en nuestras propias
angustias y abramos nuestros corazones para acoger a los más sufridos y vulnerables, con
humildad y decisión. El Señor cuenta con nosotros para construir un mundo de justicia e igualdad
social, económica, de género y familiar.
Amén

DÉCIMA ESTACIÓN: Jesús es despojado de sus vestiduras (Segundo Torres)
Mateo 27, 27-28 (a) Jesús ante Pilatos: “Los soldados del
gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la
tropa alrededor de Él. Le quitaron la ropa...
Mateo 27, 35 (b) La Crucifixión: “Cuando ya lo habían
crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse
entre sí la ropa de Jesús”.
REFLEXIÓN
El despojar a Jesús de su vestimenta es despojarlo, no solo
de lo único que tenía como cosa material, su túnica sino
que, también, es quitarle su "dignidad". Es mostrarlo
indefenso, es humillarlo, burlarse, etc.
Muchas veces nosotros también “despojamos” a Jesús:
-

Al humillar públicamente a un familiar cercano, amigo o compañero de trabajo.
Al ser desagradecido con aquél que humildemente nos apoya o da un favor.

-

-

Al marginar, ignorar y/o sentir vergüenza de nuestros hermanos de la sierra, selva y de la
costa (fuera de Lima Metropolitana) ya sea por su vestimenta, forma de hablar, costumbre.
Así como ignorar a la persona humilde.
Al hacer “bullyng”, con mucho escarnio, al que es diferente a nosotros o aprovecharnos de
su ignorancia.
También cuando despojamos de sus derechos a las personas. Por ejemplo la CONFIEP que
está pidiendo una norma legal para que las empresas despidan personal de manera
unilateral (la ley estipula que esto debe ser fundamentado y en coordinación con ellos).

Deseo pedir al Señor que siempre estemos atentos para no permitir que nosotros mismos, o
cualquiera, denigre y quite la dignidad a otra persona o grupo de personas, y que tampoco nos
quedemos en silencio sino que lo denunciemos.
Amén

UNDÉCIMA ESTACIÓN. Cristo crucificado (Ricardo Reyes)
Jn 19, 16a.19: 16) "Entonces Pilato les entregó a Jesús para
que fuera puesto en cruz. 17) Así fue como se llevaron a
Jesús. Cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia
el lugar llamado Calvario (o de la Calavera), que en hebreo
se dice Gólgota. 18) Allí lo crucificaron y con Él a otros dos,
uno a cada lado y en el medio a Jesús. 19) Pilato mandó
escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito:
«Jesús el Nazareno, Rey de los judíos»".
REFLEXIÓN
Jesús es clavado en la cruz entre dos ladrones. Del martirio
físico pasamos a la humillación social y al escarnio frente al
pueblo. Es una demolición total de su recuerdo, de la
esperanza como salvador. Le reprochan su promesa de reconstruir su Iglesia al resucitar. Se
siente más dolor por ser una muerte injusta. Sin embargo, Jesús asume esta humillación extrema
y siente compasión por el ladrón bueno. Personalmente, sufrimos con Él la humillación pública.
No nos avergonzamos de los pobres. Pensamos en los presos que resumen el pecado y, al mismo
tiempo, la injusticia que viven, que son los últimos en la cadena de atención y que están
limitados en su derecho.
Te pedimos Señor pasar contigo la vergüenza de que nos vean con los pecadores para poder
hacer de esta humillación un signo de solidaridad y de asumir tu Cruz. Te pedimos no permitir
la demolición de tu imagen y la esperanza. Te pedimos asumir tu humillación social como la
nuestra.
Amén.

DUODÉCIMA ESTACIÓN. Jesús muere en la cruz (Flora López, Ciudad de Nueva York – USA)
Lucas 23,46: Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: "Padre, EN
TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPIRITU". Habiendo dicho
esto, expiró.
REFLEXIÓN
"Así es la actitud de Cristo. El abandono en las manos de
Dios, sin pretender controlar los resultados de la crisis y la
tormenta. Abandono fuerte, pero no ingenuo... Abandono
que implica confianza en el amor de Dios, pero que no
exime el sufrimiento de la agonía. Este abandono no tiene
respuesta inmediata, incluso el mismo es acrisolado por el
silencio de Dios, que puede llevar a la tentación de la
desconfianza... es grito desgarrador en el culmen de la
prueba: "Padre, ¿por qué me has abandonado?". En la cruz hay que perderlo todo. Allí se da
cuenta de todo para comprar la piedra preciosa o el campo con el tesoro escondido. Perderlo
todo, “el que pierda su vida por mí, la encontrará”. Nadie nos obliga, se nos invita. La invitación
al todo o nada.
A ti, Jesús, que mueres en completa soledad, te pedimos nos asistas en la cruz y en la agonía
que, sin duda, llegarán cualquier día a nuestras vidas. Sabemos que la fe no puede ahorrar ni la
cruz ni el sufrimiento ni los zarpazos del azar. Haznos fuertes en las pruebas y confiados al creer
que tus manos nos sostienen, aunque no las podamos ver. Tu cruz nos desasosiega y nubla la
visión; danos Señor, la confianza de sabernos siempre en Dios. A ti, Jesús querido, todo honor y
toda gloria con el Padre y Espíritu, hoy y siempre por los siglos de los siglos.
Amén

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN. Jesús es bajado de la cruz en manos de María (Lourdes
Barrezueta)
Juan 19, 26-27ª: 26) "Jesús, al ver a la Madre y junto a ella
al discípulo que más quería, dijo a la Madre: «Mujer, ahí
tienes a tu hijo.» 27) Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a
tu madre»".
REFLEXIÓN
Allí está Jesús, Dios y hombre, inerte, frágil, mostrando
nuestra propia debilidad.
Cuando la humanidad se sentía Dios, creando y
destruyendo, un virus, nos demuestra lo frágiles que somos.
Pero no todos estamos sufriendo esta pandemia de la
misma manera.

¿Quiénes son los más expuestos, los más frágiles ante la pandemia?
-

Los pobres: hacinados y con un futuro incierto, sin trabajo, sin salidas.
Las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes, víctimas de la violencia familiar
Los ancianos que están solos y asustados.

¿Por qué sucede esto?
Porque vivimos en una sociedad injusta en la que unos pocos han acaparado la riqueza; una
sociedad consumista, en competencia por tener más; donde vale más el que más cosas
materiales tiene; y donde el Estado dejó de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.
¿Qué hacer en momentos de pandemia?
-

Acompañar en la distancia a los que están solos.
Compartir con los que no tienen.
Promover iniciativas de solidaridad.
Defender todo aquello que favorezca al pobre y a los excluidos, solidarizándonos con ellos.

MARÍA LO RECIBE EN SUS BRAZOS…
El dolor desgarrador de la Madre que recibe a su Hijo amado muerto: ya no está, no te habla,
no te abraza… pidamos por las madres que están perdiendo a sus hijos y que ni siquiera tienen
el consuelo de haber estado al pie de su cruz y al que, además, no pueden recibir en sus brazos.
Finalmente, pidamos al SEÑOR DE LA VIDA que nos ayude a no volver al pasado, que seamos
capaces de reconstruirnos y reconstruir esta sociedad desde la conciencia de nuestra fragilidad
y la certeza de que es en Dios donde está nuestra fuerza.

DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN. Jesús en el sepulcro (Alfredo Cornejo)
Jn 19, 39-40: 39) "También fue Nicodemo, el que había ido
de noche a ver a Jesús, llevando unas cien libras de mirra
perfumada y áloe. 40) Tomaron el cuerpo de Jesús y lo
envolvieron en lienzos con los aromas, según la costumbre
de enterrar de los judíos”.
Mateo 27, 59-60: José de Arimatea, discípulo de Jesús, pidió
el cuerpo a Pilatos, quien mandó se le entregue el cuerpo,
lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro
nuevo abierto en una peña, colocó una gran piedra a la
puerta y se fue. María Magdalena y María se sentaron
frente al sepulcro.
REFLEXIÓN
“Jesús es enterrado, asumiendo su misión hasta este extremo, en todo asumiendo nuestra
condición humana, menos en el pecado. Nicodemo lo acoge y le brinda dignidad a su
ignominiosa muerte. Qué vigente es hoy, no solo vivir con dignidad, sino también morir con
dignidad. Entierro que no pone fin a la misión de Jesús, sino que es el preámbulo de su
Resurrección liberadora”.

¿Cómo reflexionamos sobre nuestra muerte con la esperanza de nuestra resurrección,
prometida por Jesús?
En la última estación, Jesús fue depositado en el sepulcro como último acto de su funeral de
acuerdo a la ley judía. Desde el momento en que Cristo falleció, fue bajado de la cruz con
permiso de Pilatos. Su cuerpo fue colocado en el suelo. Lo lavaron en señal de purificación; solo
los hombres amigos íntimos de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo (la Escritura no menciona a
sus discípulos), se encargaron de este proceso; ellos lo bañaron y ungieron con las especies
aromáticas: mirra, áloe y aceites; le amortajaron con lienzo o sábana y lo cubrieron, pues
exhibirlo se consideraba deshonroso. El ritual funerario judío normaba no dejar solo al fallecido
hasta que sea depositado en la sepultura: En la cueva solo entraron los hombres, Las mujeres
María Magdalena y María, se sentaron frente al sepulcro.
Jesús, en las horas de su muerte humana, vería con ojos de compasión y perdón a todos los que
no comprendieron su servicio y prédica del amor; igual debe mirar a la humanidad hoy día.
Mientras Él nos mira con amor y caridad preguntémonos:
¿Qué sentían los amigos y las mujeres que acompañaron a Cristo a su sepultura? ¿Acaso, dolor
por la pérdida de su amigo?
Y ¿Qué sentimos hoy, cuando vemos en simultáneo que no se respetan los cadáveres; se
descuartizan, se queman, para ocultar crímenes?
¿Qué respondemos cuando se mata a las personas sin justificación alguna por la delincuencia,
por la indiferencia de la sociedad a las guerras, que siguen hoy a pesar de la pandemia?
¿Qué hacer cuando no se permite el arribo a los puertos del mediterráneo europeo a los
migrantes africanos permitiendo que mueran en naufragios, o la indiferencia ante los migrantes
venezolanos?
¿Cuántos mueren día a día y no pueden recibir un funeral digno de su credo, sea cual fuere,
enterrándolos con urgencia o depositándolos como cosa putrefacta que apesta y contagia?
CONCLUSIÓN Y BENDICIÓN (Asesor: Luis Fernando Klein (Lico) S.J.)
Terminamos este Via Crucis, que todavia sigue, en nuestra vida, en la vida de la humanidad y en
la vida de tantos que sufren con la pandemia Covid19.
-

Podemos llevar tres aspectos de la Pasión del Señor:
1) Jesús en la cruz se muestra solidario con todos los que sufren. Nadie ha logrado explicar
el problema del mal en el mundo. Jesús no teoriza a ese respecto, pero desde la cruz
dice a los que sufren: ¡Mira, yo estoy aquí!
2) Jesús en la cruz indica el único camino para la vida, que es el amor y el servicio a los
demás. No hay atajos, no hay alternativas, no hay subterfugios. El único peaje que nos
permite el ingreso en la vida definitiva es ese!
3) Jesús en la cruz hace el juicio del mundo. En su evangelio, San Juan nos presenta a Jesús,
todo el tiempo, como víctima de un proceso. Desde la cruz, Jesús juzga el mundo en lo
que tiene de injusto, corrupto, alejado de la vida verdadera.

-

La bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros que hizo este Via Crucis solidario con Jesús y nos abra el corazón para celebrar su
resurrección.

Integrantes de la Comunidad (de izquierda a derecha)
De pie: Alfredo Cornejo, Margarita Castrocuba, Rebeca Yarnold, Ricardo Reyes, Ricardo Alejos, Walter
Aguilar, Lourdes Barrezueta, Segundo Torres.
Sentados: Haydeé Vilela, Raquel Yarnold, Flora López, Luis Fernando Klein (Lico) S.J., Vicky Paz, Consuelo
Guzmán.

Realizado en Lima, a los 10 días del mes de abril del 2020
Día de Viernes Santo

