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Presentación

En un esfuerzo de comunión y en sintonía con una antropología de
la relación y la ética del rostro del Otro, un grupo de estudiantes,
administrativos y académicos de la Universidad Católica Silva Herníquez
(UCSH) han respondido generosamente a la invitación de hacer una
reflexión, desde sus contextos, a las estaciones del Via Crucis.
El resultado ha sido una bella armonía de sentimientos y pensamientos
en torno al camino de la cruz y los acontecimientos cotidianos que
invisibilizan, maltratan y cosifican al «otro» y al «absolutamente Otro».
Ponemos en tus manos, o mejor dicho, en las pantallas de tu pc y celular,
el camino de la cruz de Jesús y el camino de la cruz de tantas mujeres y
varones que día a día experimentan crucifixión, necesitan la mano de un
Cireneo y esperan con ansias el domingo de Resurrección.
En Jesús, Señor de la vida y de la historia.
P. Erick Oñate Jorquera, SDB.
Capellán UCSH.

Semana Mayor de la Iglesia, Abril de 2019.
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I ESTACIÓN
Jesús ora en el huerto de los Olivos
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I ESTACIÓN
Jesús ora
en el huerto de los Olivos

G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Lucas (22, 39-47).
En seguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los
Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: “Oren,
para no caer en la tentación”. Después se alejó de ellos, más o menos
a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba: “Padre,
si quieres, aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino
la tuya”.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Tentación: no reconocernos como personas
Francisca Muñoz Arredondo
Estudiante de fonoaudiología UCSH
Una de las tentaciones actuales en la sociedad individualista, es la de no
valorarnos por quiénes somos. Presionados por lo que marca la sociedad,
nos dejamos llevar por lo material y por el qué dirán. Así olvidamos
nuestra autenticidad, relacionalidad y nuestro ser hijos de Dios.
Este trozo del Evangelio, nos da una acción concreta para afrontar esta
tentación. Debemos callar las voces del mundo y parar, detenernos a orar.
La oración es la forma más directa de comunicación con Dios. Él guiará y
ayudará a que nos amemos y valoremos unos a otros por quiénes somos.
Estamos llamados, a descubrir que el dolor depositado en Cristo, puede
ser convertido en motor de esperanza. Para que haya resurrección, primero
tiene que haber cruz. No tengamos miedo de detenernos, comunicar
nuestro dolor a otros y entregarnos a la voluntad de Dios para pasar
de la tentación del fracaso y del ensimismamiento a la esperanza de la
resurrección.
ORACIÓN UNIVERSAL
Ofrecemos nuestra oración, por las personas que sienten la tentación de
dejar de luchar ante las dificultades, de encerrarse en ellas y de rechazar
toda ayuda espiritual y material. Con María, a los pies de la cruz; roguemos
al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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ORACIÓN FINAL
Padre amoroso,
que en la hora de la tentación
nos permites ver tu rostro de misericordia;
te pedimos humildemente que,
en la hora de la prueba, nos infundas tu Espíritu
para no decaer ante el dolor,
para salir de nosotros mismos
y reconocer tu rostro en la oración
y en la ayuda eficaz de nuestros hermanos.
Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
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II ESTACIÓN
Jesús es traicionado por Judas Iscariote
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II ESTACIÓN
Jesús es traicionado
por Judas Iscariote

G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Lucas (22, 47-48).
Todavía estaba hablando, cuando llegó una multitud encabezada
por el que se llamaba Judas, uno de los Doce. Este se acercó a Jesús
para besarlo. Jesús le dijo: “Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del
hombre?”
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Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Traición: utilizar a las personas
Nelson Rodríguez Arratia
Escuela de Filosofía. Facultad de Educación UCSH
La tradición ética y moral, enseña que, en nuestras relaciones, siempre
debemos actuar en el respeto del uno al otro. Que ninguna persona puede
ser un medio, para lograr nuestros fines y mucho menos, que ninguna
persona puede ser instrumentalizada, para una acción o coacción.
Son principios, que apelan a nuestro carácter racional, como emocional.
La razón y el amor confluyen en la mirada a los demás, como parte de
nuestro mundo e incluso de nuestros propios sentidos de vida, que le
otorgan más humanidad a nuestro ser hombre y ser mujer.
Pero hoy, nuestros argumentos y reflexiones, como nuestro propio sentir,
nos advierten cuán lejanos estamos de mirar al otro y a los demás, como el
compañero, el amigo e incluso, como la persona con la que comparto gran
parte de la vida.
Las relaciones laborales, la vorágine irrestricta del resultado, de las
evidencias e incluso, por si fuera poco, sentimos que cada uno vive en
función de ser el mejor a costa del silencio, de la indiferencia e incluso del
menosprecio al trabajo del otro. ¿Hemos perdido acaso, la razón y el amor,
por el que nos descubrimos siempre más humanos?, ¿No traicionamos así,
nuestra propia esencia?
En este camino de la Cruz sintamos el peso de morir como hombres y
mujeres cuando por nuestros egoísmos borramos con nuestro actuar el
rostro del otro. Reconozcamos en este camino de cruz, la muerte de un
Dios, que nos urge en el amor, para resucitar con Él, en recuperar la razón
y el amor, que nos descubre tan distintos y tan iguales en lo humano.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por quiénes día a día son tratados y vendidos como objetos de
consumo y por cuántos construimos con nuestra indiferencia a reproducir
situaciones de indignidad en nuestra casa común. Con María a los pies de la
cruz; roguemos al Señor.
ORACIÓN FINAL
Padre de todos,
tú nos llamas a reconocernos como hermanos
y, en el rostro del otro a reconocer al mismo Cristo.
Sana nuestros corazones rebeldes
para que podamos tratar a todo ser humano
con la dignidad que se merece
y podamos desterrar,
de todos nuestros ambientes
aquellas situaciones de exclusión,
invisibilización y postergación
de las personas.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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III ESTACIÓN
Jesús es condenando por el Sanedrín
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III ESTACIÓN
Jesús es condenado
por el Sanedrín

G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

14

PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Mateo (26, 59-60).
Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio
contra Jesús para poder condenarlo a muerte; pero no lo encontraron,
a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Mentira: falsear la verdad de las personas
Katherine Gajardo Inostroza
Encargada de comunicaciones.
Dirección de Comunicaciones UCSH
Desde pequeños nos enseñan que la mentira y la acción de mentir no son
buenas; pero, con el tiempo, pareciese ser que lo aprendido se va olvidando
hasta llegar a mentirnos a nosotros mismos. Lo que es peor, es que ocultamos
la verdad de nuestro verdadero ser a los demás. Utilizamos como recurso
las denominadas «mentiras blancas», «las mentiras piadosas» como una
forma de no sentirnos tan mal, cuando sabemos que realmente estamos
mintiendo.
En quienes tienen poder como grandes instituciones y organizaciones se
utiliza como recurso lo que los medios de comunicación llaman: «Bombas
de humo», donde un error o un problema se tapa con una noticia más
relevante, más positiva o beneficiosa con el fin de desviar la atención y
mantener la credibilidad y el poder o el estatus.
No es fácil ir siempre de frente con la verdad, sin embargo, eso es lo que
hoy se valora y se necesita de cada persona y de cada cristiano. Cada vez,
son menos los que se reconocen y van por la vida caminando livianos sin el
peso de la mentira a cuestas ¡Atrevámonos a decir y actuar en consecuencia
con la verdad por el bien de nosotros mismos y de quienes nos rodean!
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ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por cada uno de nosotros para que, despojados de toda máscara de
falsedad y conscientes de la necesidad de buscar la verdad y de transmitirla
en nuestra sociedad, podamos construir una sociedad cimentada en
vínculos de autenticidad y de búsqueda del bien común. Con María a los
pies de la cruz; roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
ORACIÓN FINAL
Padre de infinita bondad,
tú nos llamas a vivir en la verdad de Jesús
para que nuestra vida resplandezca
por el bien y por el amor.
Ayúdanos a desterrar de entre nosotros
toda mentira y testimonios falsos
para que podamos construir relaciones humanas
auténticas y fraternas que nos permitan edificar
la casa común para todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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IV ESTACIÓN
Jesús es negado por Pedro
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G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Mateo (26, 69-75).
Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta
se acercó y le dijo: “Tú también estabas con Jesús, el Galileo”. Pero él
lo negó delante de todos, diciendo: “No sé lo que quieres decir”. Al
retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban
allí: “Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno”.
Y nuevamente Pedro negó con juramento: “Yo no conozco a ese
hombre”. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro
y le dijeron: “Seguro que tú también eres uno de ellos; hasta tu acento
te traiciona”. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no
conocía a ese hombre. En seguida cantó el gallo, y Pedro recordó las
palabras que Jesús había dicho: “Antes que cante el gallo, me negarás
tres veces”. Y saliendo, lloró amargamente.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Narcisismo: centrarse en la propia imagen
Isabela Díaz Farfán
Estudiante de Enfermería, UCSH
Hoy, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la universidad e incluso con los
amigos, cuesta mucho decir y presentarse como católico por la crisis de la
Iglesia. Muchas veces nos cuestionan y nos preguntan por qué seguimos
siendo católicos en medio de todas las situaciones abusivas que están
saliendo a la luz.
Descubro y siento que, en medio de esta realidad, no quiero negar a Jesús.
La fe de cada uno va más allá de las personas que representan la Iglesia o
que han hecho daño en la Iglesia y a quiénes formamos la Iglesia.
Pertenecer a la Iglesia Católica es seguir y vivir la fe en Jesús. Por eso,
no podemos dejarnos llevar por las malas acciones de algunos, o por
cuidar nuestra reputación e imagen personal e institucional. Debemos
vivir la comunión en Cristo para acompañarnos, fortalecer la fe, vivir en
coherencia y estar ahí para quien nos necesite en cada lugar que estemos,
como lo hizo Jesús.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por nuestra Iglesia, por los que sufren, por los que experimentan
la tentación de abandonar la fe, por quiénes han sufrido la traición del
abuso y por quiénes son perseguidos a causa de su fe. Con María a los pies
de la cruz; roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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ORACIÓN FINAL
Padre de los cielos y de la tierra,
vivimos tiempos difíciles en nuestra Iglesia
que nos hacen perder la fe
y debilitan el cuerpo de Cristo.
A veces, nos gustaría huir,
romper con la comunidad cristiana
y rechazar la fe que hemos recibido
en el Bautismo.
Envíanos tu Espíritu
para fortalecer nuestra fe
y desterrar todo signo de traición
a Jesús, nuestro Señor.
Amén.
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V ESTACIÓN
Jesús es condenando por Pilato
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V ESTACIÓN
Jesús es condenado
por Pilato

G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Mateo (27, 24-26).
Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto,
Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud,
diciendo: “Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes”.
Y todo el pueblo respondió: “Que su sangre caiga sobre nosotros y
sobre nuestros hijos”. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás; y
a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera
crucificado.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Lavarse las manos: permitir el abuso a las personas
Jorge Baeza Correa
Director y Académico CEJU.
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, UCSH
Señor, tú que viviste la injusticia del juez que se lava las manos, no nos
permitas que cometamos igual pecado de indiferencia frente a quienes
sufren. Que la conciencia, el corazón, los oídos, los ojos y nuestros brazos,
no queden nunca indiferentes a las injusticias. Que no acallemos nuestra
consciencia frente a los tratos indignos; que no acostumbremos a nuestro
corazón a aceptar las injusticias; que no cerremos los ojos para no ver el
sufrimiento de quien es injustamente tratado; que nuestros brazos no se
crucen indiferentes o caigan derrotados sin defender a quien es ofendido
en su dignidad. Señor, tú que lavaste con tu sangre los pecados de toda
la humanidad, no permitas que lavemos nuestras manos engañándonos
con que aquello está lejos de nuestro alcance y nada podemos hacer para
reparar la injusticia. Danos una conciencia crítica, un corazón compasivo,
unos oídos y unos ojos abiertos al clamor de quienes sufren y unos brazos
que no se cansen de trabajar por la justicia.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por quiénes tienen el poder para decidir sobre la vida de otras
personas, para que, buscando siempre la verdad y la justicia obren con
rectitud de conciencia, equidad y en vistas al bien común. Con María a los
pies de la cruz; roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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ORACIÓN FINAL
Padre misericordioso,
en la cruz de Jesús has restaurado a la humanidad.
Que nuestras manos estén abiertas al prójimo
y que jamás se cierren para el ejercicio de la violencia
o para el repliegue egoísta
de la indiferencia ante la injusticia.
Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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VI ESTACIÓN
Jesús es azotado y coronado de espinas
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PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Marcos (15, 16-20).
Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron
a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron
una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo:
“¡Salud, rey de los judíos!”. Y le golpeaban la cabeza con una caña,
le escupían y, doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de
haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron
de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Violencia: maltratar y abusar de las personas
Sergio Torres Pinto
Director DIFI, UCSH.
La cruda y triste realidad de la violencia y el maltrato entre las personas
aflora una y otra vez, y es tan cruel tanto ayer como hoy.
Los ejemplos en la historia de la humanidad se reproducen por miles, y
no hay época, lugar o cultura que escapa a ello. El cruel maltrato a Jesús
narrado en el texto de Marcos lo personifica. En su caso la violencia se
vuelve intolerable: es contra un justo en quien recae con su brutal fuerza.
El padecimiento de Jesús nos invita a sanarnos de esa inclinación a
maltratar. Sanarnos en la raíz del maltrato y el abuso es reconocer en el
rostro de cada persona: mujer, varón, niño/a, anciano/a, sin importar su
raza, nacionalidad, religión o condición sexual, a un igual a mí en dignidad
y amado por Dios.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos para que en nuestra patria, cada persona humana pueda gozar
del respeto y del resguardo de sus derechos, a fin de que, erradicada toda
forma de violencia y abuso, podamos construir una civilización cada vez
más humana. Con María a los pies de la cruz; roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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ORACIÓN FINAL
Padre de la Vida,
Tú nos llamas a reconocernos como hermanos
y herederos de Cristo Resucitado.
Ayúdanos a vencer toda forma de violencia y de odio
que nos lleve a tratarnos mal unos con otros
y nos impida reconocernos
en el rostro del otro
como hijos de un mismo Padre
y herederos de una misma promesa.
Por Jesucristo nuestro, Señor.
Amén.
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VII ESTACIÓN
Jesús carga con la cruz
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G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Juan (19, 16-17).
Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo
llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para
dirigirse al lugar llamado “del Cráneo”, en hebreo “Gólgota”.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Imposición: obligar a las personas a cargar mis culpas
Constanza Andrea López López
Estudiante de Pedagogía en Inglés, UCSH
Muchas veces, tendemos a contar nuestras culpas, preocupaciones y cargas
a nuestros seres cercanos o seres queridos porque pensamos que así nos
libraremos de ellas y, no nos damos cuenta de que ellos mismos cargan
con sus propias culpas.
Dejamos que recaigan en ellos nuestras culpas para tratar de aminorar o
eliminar nuestra responsabilidades, esperando que ellos realicen el trabajo
que nos corresponde sin importarnos las consecuencias que le conlleva al
otro.
Cuando dejamos que alguien más cargue nuestras culpas, lo que intentamos
hacer es desvanecer ese sentimiento: más aún, no nos damos cuenta de que
sigue siendo nuestra carga, de que sigue estando en nuestros corazones y
que si no la afrontamos y no resolvemos las consecuencias de la culpa, ésta
nos seguirá y se hará cada vez más pesada llevarla.
Con el paso del tiempo, nos daremos cuenta que hay que mirar y trabajar
en dicha culpa, para poder seguir adelante sin tener una piedra en el
zapato que detenga nuestro caminar.
Necesitamos comprender que Jesús es el único que puede cargar con
nuestra culpa y que, sólo su perdón nos puede otorgar paz, ayudar a
perdonarnos a nosotros mismos y a tratar de reparar el daño causado.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por quiénes en nuestra familia y en la Iglesia, han culpado a otros
de sus errores y delitos para que reconozcan su responsabilidad y puedan
buscar reparar el daño causado. Con María a los pies de la cruz; roguemos al
Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
ORACIÓN FINAL
Padre del perdón y de la misericordia,
en Cristo Jesús has saldado nuestras deudas
y nos has injertado en la Resurrección
y vida eterna de tu Hijo.
Te pedimos humildemente,
que nos ayudes a asumir nuestras culpas,
a buscar el perdón de quiénes hemos ofendido
y a reparar,
según nuestras posibilidades,
con nuestras actitudes y obras
el daño que hemos causado.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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VIII ESTACIÓN
El Cireneo ayuda a cargar la cruz
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PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Mateo (27, 31-32).
Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de
nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron
con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la
cruz.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Burla: humillar a las personas
Ximena Guzmán
Trabajadora Social. Dirección de asuntos estudiantiles, UCSH
Al igual que humillaron a Jesús y, luego, obligaron al cireneo a ayudarlo;
la burla, poner apodos, sobrenombres en relación a alguna característica
de la persona, están presentes en nuestra vida y en la sociedad. Algunas
veces somos víctimas y, en otras ocasiones, somos acompañantes de otros
que sufren.
Vivimos en el mundo de la tecnología y de las redes sociales, donde todo
se muestra y se publicita; su mal uso muchas veces se traduce en nuevas
formas de humillar a los demás: el bullying o abuso emocional, el moobbing
u hostigamiento son expresiones de nuestras periferias existenciales que
promueven la burla hacia otros por su condición sexual, su vestimenta o
su forma de ser. Jesús humillado, nos mueve a promover una cultura del
buen trato, en donde cada persona sea respetada y tratada con dignidad.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos, para que en los ambientes educativos de nuestro país, se promueva
una cultura del respeto que ayude a enfrentar toda forma de humillación
y de malos tratos hacia las personas. Con María a los pies de la cruz; roguemos
al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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ORACIÓN FINAL
Ayúdanos Padre, a que como cristianos
demos el primer paso en la denuncia
y educación de prácticas fraternales
en nuestra comunidad universitaria;
guíanos en este camino
fomentando una actitud permanente y estable
en el respeto hacia los demás.
Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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IX ESTACIÓN
Jesús habla a las mujeres
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PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Lucas (23, 27-29).
Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se
golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose
hacia ellas, les dijo: “¡Hijas de Jerusalén!, no lloren por mí; lloren más
bien por ustedes y por sus hijos. Porque se acerca el tiempo en que
se dirá: ¡Felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los
pechos que no amamantaron!”
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Femicidio: crimen de odio
Giomara García González
Estudiante de Contador Público y auditor. UCSH
Lo que dice Jesús sobre las mujeres en esta estación, se ve reflejado en la
actualidad, en expresiones de movimientos feministas que están pidiendo
la libre expresión de sus derechos e igualdad de oportunidades.
El maltrato a la mujer que se ha dado en todos los tiempos, hoy en día,
es más visible porque ellas alzan la voz para decir: ya no más. Mujeres
y varones, debemos avanzar es en la prevención del maltrato con una
buena educación desde los primeros años de escolaridad. Debemos dejar
de reproducir, por ejemplo, situaciones, detalles y frases machistas que
están insertas en la sociedad y que menoscaban a la mujer.
La sociedad ya no quiere más femicidios y, como Iglesia, debemos ayudar
a que esto no siga ocurriendo. Tenemos ya, demasiadas víctimas de
crímenes de odio y muchas mujeres que siguen siendo maltratadas e
invisibilizadas en distintos escenarios sociales.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos, para que como Iglesia, podamos ayudar a construir una sociedad
que extirpe toda forma de violencia y discriminación hacia las mujeres y
los varones, de modo que cada persona pueda ser respeta en su dignidad
y en sus derechos. Con María a los pies de la cruz; roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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ORACIÓN FINAL
Padre de los cielos,
tú creaste a la mujer y al varón a tu imagen y semejanza.
No permitas que en nuestra Iglesia y sociedad,
existan crímenes de odio hacia las mujeres.
Ayúdanos a crecer en una cultura que vaya desterrando todo machismo,
de modo que podamos crecer en respeto, equidad y valoración personal
hacia todas las personas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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X ESTACIÓN
Jesús es crucificado
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X ESTACIÓN
Jesús es crucificado

G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Lucas (23, 33-35).
Cuando llegaron al lugar llamado “del Cráneo”, lo crucificaron junto
con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús
decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Después
se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo
permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: “Ha salvado
a otros: ¡que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el Elegido!”
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Segregación: rechazar y apartar a las personas
Rodrigo Calderón Coloma
Asesor de Planificación, Unidad de Planificación y Análisis Inst, UCSH
Como cristianos, debemos tener presente que Jesucristo nos enseñó a
amar a nuestro prójimo, por tanto, el solo hecho de rechazar y apartar a
alguien es algo que debe avergonzarnos como sociedad, más aún, en estos
tiempos en donde nos encontramos insertos en un mundo globalizado,
donde por distintas circunstancias debemos convivir con otros hermanos
latinoamericanos que vienen a nuestra patria a buscar mejores expectativas
de vida para ellos y sus familias.
También tenemos otro tipo de segregación influenciada por fanatismos
ideológicos, donde quien piensa distinto y no comparte una idea, muchas
veces es rechazado debido a nuestra poca tolerancia a aceptar la diversidad.
Por tanto, debemos enseñarles a nuestros hijos, con el ejemplo, que es
fundamental para que una sociedad sea sana, que no exista la segregación
ya sea por opción de vida, ideología o condición social que es muy marcada
en este país con desigualdades tremendamente chocantes.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por quiénes sufren crucifixión social a causa de su origen de
nacimiento, país, situación económica, color de piel, religión... y por
quiénes permanecemos indiferentes ante su dolor, para que, iluminados
por la enseñanza de Jesús, podamos construir juntos una casa para todos.
Con María a los pies de la cruz; roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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ORACIÓN FINAL
Padre de la humanidad,
en la crucifixión de Jesús
nos has manifestado tu deseo
de reunir a todas las personas
en el amor inagotable de tu Hijo.
Permítenos abrir nuestros brazos
a todas las personas
para que podamos construir juntos
una amistad cívica
que nos ayude a vivir mejor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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XI ESTACIÓN
Jesús es aceptado por un crucificado
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X ESTACIÓN
Jesús es aceptado
por un crucificado

G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Lucas (23, 39-43).
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: “¿No eres
tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros”. Pero el otro lo increpaba,
diciéndole: “¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena
que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras
culpas, pero él no ha hecho nada malo”. Y decía: “Jesús, acuérdate
de mí cuando vengas a establecer tu Reino”. Él le respondió: “Yo te
aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso”.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Denigrar: ridiculizar a las personas
Roberto Vidal Pino
Estudiante de Trabajo Social, UCSH
Hoy por hoy, las cifras de suicidio son alarmantes, las estadísticas
internacionales sitúan a nuestra nación como el segundo país a nivel
mundial con mayor cantidad de suicidios adolescentes1. Tales datos, nos
deben ayudar a buscar las causas para prevenir y acompañar a los jóvenes
que piensan en el suicidio como alternativa a sus problemas.
El sistema en el cual estamos inmersos nos ha educado para competir, para
mirar a los demás como competencia e instrumentalizar a quienes nos
rodean. Hoy, debemos de-construir todo acto que denigra, menosprecia
y ridiculiza a todo ser humano; en consecuencia, debemos celebrar las
diferencias y abrazar nuestras particularidades que nos hacen únicos e
irrepetibles.
La invitación es clara dice Francisco: ¡Jóvenes! No tengan miedo de amar,
de ese amor que da la vida; Jóvenes no son el mañana, no son el mientras
tanto, son el ahora de Dios2. La exhortación es denunciar todo acto que
ridiculice a cualquier persona y, hacer todos nuestros esfuerzos para
construir una sociedad en donde las relaciones nazcan siempre desde el
Buen Trato, forjando así una cultura del respeto mutuo en la diferencia y
del cuidado de aquellos que sienten que la vida no tiene sentido.
1 Según la La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

2 Francisco (2019). Homilía de apertura de la Jornada Mundial de la Juventud. Panamá.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por quiénes se experimentan solos, deprimidos, denigrados por
el trato de los demás y pensando en el suicidio para que, acompañados
por otros y por nosotros, puedan ir descubriendo la belleza de la vida y la
posibilidad de encontrar solución a las dificultades de la existencia. Con
María a los pies de la cruz; roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
ORACIÓN FINAL
Padre de misericordia,
en Cristo humillado y crucificado
solidarizamos con quiénes sufren abandono,
humillación, segregación y estigmatización social.
Ayúdanos, a construir como país
una nación de hermanos
en donde nuestras diferencias y desacuerdos
no sean motivo de condena
y de odio social.
Te lo pedimos por Cristo,
nuestro Señor.
Amén.
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XII ESTACIÓN
Jesús entrega su Madre al discípulo amado
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XII ESTACIÓN
Jesús entrega su Madre
al discípulo amado

G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Juan (19, 25-27).
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Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y
cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: “Mujer,
aquí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu
madre”. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Abandonar: dejar solas a las personas
Verónica González Alaniz
Secretaria de Vinculación con el Medio, UCSH
Cuando soltamos a los seres que más amamos, lo hacemos siendo
generosos, aunque el alma nos duela, no hay otra opción; soltar es dejar
ir, respirar profundo y seguir. En la estación XII Jesús sabe que llegó su
hora de partir, pero su madre a quien el ama profundamente, necesitará
consuelo y para eso le dice a su discípulo amado que a contar de ese
momento la vea como si fuera su madre y a su madre lo mismo, ¿no es
acaso esto una acción llena de generosidad? Él, en ese momento de dolor
sintió la fuerza para soltar y a la vez, ocuparse del dolor de su madre. No
hay nada más maravilloso que el amor de un hijo por su madre y el amor
de una madre hacia su hijo.
Los actos de Jesús siempre fueron con amor compasivo, ese amor
compasivo que nos hace ponernos en los zapatos del otro. Nuestros
estudiantes muchas veces, se sienten solos e inmersos en un callejón sin
salida. Nuestro propósito, debería ser acompañarlos a salir de ese estado
mental que los sume en la desolación. Para ayudarlos, no tenemos que
resolverles sus problemas, sino que acompañarlos en su proceso, dándoles
herramientas para entrenar su mente y decirles que ellos tienen el poder de
salir adelante, visualizándose felices y exitosos ya que tienen la capacidad
de enfrentar la adversidad. Ellos deben descubrir que no están solos y que
han sido revestidos por Jesús con la armadura de un guerrero y eso les
llevará a la victoria.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por los jóvenes y ancianos, en especial por aquellos que
experimentan el abandono de sus queridos, para que, encontrando el
apoyo en otras personas y en nosotros, puedan experimentan afecto y
posibilidad de seguir caminando en la vida. Con María a los pies de la cruz;
roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
ORACIÓN FINAL
Padre compasivo,
en la escena de María y Juan
a los pies de la cruz de Jesús,
descubrimos la belleza del Hijo
que no abandona a su familia y a sus amigos
en la hora más difícil.
Permítenos, a nosotros,
la misma actitud de Jesús
para no abandonar a los quiénes
has puesto en nuestro camino
y ser solidarios
con aquellos que sufren.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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XIII ESTACIÓN
Jesús muere en la cruz
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XII ESTACIÓN
Jesús muere
en la cruz

G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
PALABRA DE DIOS
Del Evangelio Según San Lucas (23, 44-46).
Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió
toda la tierra hasta las tres de la tarde. El velo del Templo se rasgó
por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu”. Y diciendo esto, expiró.
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Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Matar: aniquilar a las personas
Carlos Ábrigo Otey
Coordinador Instituto Teológico Egidio Viganó, UCSH
Aniquilar significa reducir a la nada. En la existencia humana, la nada
constituye una brutal amenaza que emerge desde el interior de las personas
y que se expresa en la experiencia de la muerte. Esta experiencia es vivida
de dos maneras muy ligadas entre sí: como experiencia anticipada de la
propia muerte y como rebelión ante ella.
El anticipo de la propia muerte, como amenaza de la nada, suele percibirse
cuando se sufre enfermedades graves y/o cuando se sufre la partida de
seres queridos; también suele percibirse en los momentos de radical y
negativa soledad, o a través del temor de ser despojado del propio yo por
la muerte, cuestionando de esta manera el sentido total de la existencia.
Pero, junto a la experiencia anticipada de la muerte estaría coexistiendo
simultáneamente una actitud insubordinada ante la amenaza del no-ser
«de la nada» que ella traería consigo, en virtud de lo cual se revela la
identidad del ser humano como espíritu en el mundo, que no permite una
actitud de resignación ante la amenaza de un destino fatal. Tal rebelión
radicaría en el don de la esperanza que, fortalecida por la resurrección
de Jesucristo, abre al mundo, a través de la humanidad, a un destino
trascendente pletórico de sentido.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por los jóvenes y ancianos, en especial por aquellos que
experimentan el abandono de sus seres queridos, para que, encontrando
el apoyo en otras personas y en nosotros, puedan experimentan afecto y
posibilidad de seguir caminando en la vida. Con María a los pies de la cruz;
roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
ORACIÓN FINAL
Padre de la vida,
Jesús muerto en la cruz,
nos descubre la maldad del pecado
y tu amor infinito
que no permite nuestra destrucción,
nuestra aniquilación.
Te pedimos que nos concedas
reavivar siempre nuestra esperanza
mientras peregrinamos
hacia el triunfo definitivo de la muerte
en la Resurrección de Jesús.
Por Él, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
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Amén.

XIV ESTACIÓN
Jesús es sepultado
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XIV ESTACIÓN
Jesús es sepultado

G: Te adoramos Cristo y te bendecimos.
T: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Mateo (27, 57-60).
Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para
pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces
José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en
un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo
rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue.
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Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Cosificar: no reconocer la dignidad de las personas
Angela Fuentes Mena
Estudiante de Enfermería, UCSH
La lectura nos invita a pensar que las personas no somos objetos, sino que
tenemos dignidad, inteligencia, libertad y sentimientos. A veces, no somos
conscientes de que con simples acciones podemos dañar a alguien, con la
indiferencia o un mal gesto. Por otra parte, también podemos alegrarle
el día con una sonrisa, una palabra fraterna o un saludo. Podemos estar
más conectados con nuestro entorno y poner más atención en esos detalles
que pasamos por alto para mejorar la convivencia y el ambiente donde
estemos.
En esta estación, contemplamos a José de Arimatea que trató con respeto
al prójimo, que trató con respeto y dignidad el cuerpo de Jesús al cumplir
con los preceptos de la sepultura de los muertos de ese tiempo.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos por nuestros familiares y amigos difuntos y por quiénes los
trataron con dignidad y cariño a lo largo de sus vidas; que el Señor les
conceda su paz y el premio de los justos. Con María a los pies de la cruz;
roguemos al Señor.
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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ORACIÓN FINAL
Padre de la vida,
en tus manos encomendamos la existencia
de quiénes forman parte de nuestra comunidad de vida.
Ayúdanos a luchar por el reconocimiento de la dignidad de todos,
a fin de que ninguna persona se vea tratada como objeto
o utilizada como un medio o instrumento egoísta.
Recibe nuestras oraciones y la vida de quiénes
nos han precedido en el encuentro contigo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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