VIERNES SANTO
Ser artesanas de esperanza en medio de
la pandemia mundial del Covid-19
Nuestra razón de ser es glorificar al Corazón de Jesús, descubrir y
manifestar su amor en todas las circunstancias de nuestra vida
y en cualquier lugar en que realicemos la misión.
RSCJ Constituciones, #179

El Viernes Santo nos invita a "mirar al que traspasaron" (Juan 19:37). El corazón traspasado
de Jesús revela la profundidad del Amor de Dios, un amor lo suficientemente grande como
para contener todo el sufrimiento y la bendición de nuestro mundo. Entremos en el corazón
abierto y amoroso de Jesús, conscientes de nuestra vulnerabilidad, complicidad y esperanza
mientras escuchamos un recital de Genevieve Behan rscj (ANZ). En él, interpreta a
Erbarmedich, mein Gott (Por mis lágrimas Ten piedad de mí Dios), una composición inspirada en
la versión de la Pasión de San Mateo:: https://youtu.be/0VkpQUrK7eY
Momento 1: Reconociendo las circunstancias de nuestra vida…
Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, compartimos la misma
misión y el mismo courage et confiance que Santa Madeleine Sofía Barat y todas las que nos
han precedido.
“Estamos enraizados y enraizadas y sacamos fuerza del pozo, de una larga tradición de trabajar
por la justicia y la paz. Nuestra espiritualidad nos impulsa hacia una transformación a través de
nuestra contemplación del Corazón traspasado de Jesús. Esta tradición nos une mutuamente entre
nosotros y nosotras, y con otros y otras, en nuestros esfuerzos comunes para actuar con compasión
para aliviar el sufrimiento y generar cambios en nuestro mundo herido.”
Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 5.

Como escribe Miren Lumbreras rscj (ESP): “Nos enfrentamos a preguntas sobre esta
realidad, sobre nuestra vida y nuestro mundo. Al mismo tiempo, la solidaridad fluye,
y vemos gestos de gran humanidad entre los vecinos y hacia las personas más vulnerables.
Hay tanta gratitud y apoyo para todos los grupos que trabajan fuertemente contra esta
pandemia, especialmente los trabajadores de la salud. La creatividad se despierta en
respuesta a las dificultades. Es vivir continuamente la muerte y la resurrección”.
Para reflexionar:
Cualquiera que sean tus circunstancias, ¿cómo estamos viviendo como un Solo Cuerpo
durante la pandemia mundial del Covid-19? En tu experiencia, ¿cómo la fuerza que
extraemos de la contemplación del Corazón traspasado de Jesús nos impulsa hacia la
transformación?
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Momento 2: Nuestro único propósito, lo esencial de nuestras vidas, es vivir nuestra misión.
“La contemplación del Corazón traspasado de Jesús en el corazón herido de la humanidad nos
impulsa a solidarizarnos con los desplazados y excluidos, defender las víctimas de abuso de poder,
y comprometernos en la búsqueda de cambios sistémicos...”
Declaración del Compromiso de la JPIC, Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 2.

La pandemia del Covid-19 es un momento prolongado de Viernes Santo para toda la
comunidad mundial. Cuando vemos a nuestra gente viviendo las experiencias que se
describen a continuación, somos llamadas nuevamente a vivir nuestra misión de glorificar
el Corazón de Jesús, descubrir y dar a conocer Su Amor.
Hasta 300 millones de los 1,37 mil millones de personas sin hogar de la India son asalariados diarios.
¿Alguna vez se pensó en la difícil situación de estas personas y sus hijos cuando se ordenó el toque de
queda en todo el país durante la noche? Nuestros líderes piden repetidamente a las personas que se
queden en casa. ¿Dónde irán las personas sin hogar para guardar la cuarentena? ¿Quién les
proporcionará comida durante todos estos días sin trabajo? (Rita Pinto rscj, IND)
La llegada del coronavirus se suma a la miseria de la mayoría de las personas. Todas las instituciones
en Chad y RDC están cerradas. La población está muy bien informada sobre la contaminación y su
prevención, pero las medidas de apoyo son muy deficientes. La mayoría vive dela subsistencia
diaria, por lo que tienen que salir todos los días para obtener comida. Más del 80% de la población
no tiene lugares donde puedan obtener lo que necesitan, y no tienen acceso al agua para lavarse las
manos. (Elysee Masala rscj, RDC-TCH)

Para reflexionar:
En tu contexto, ¿qué revela la pandemia global sobre la realidad del "Viernes Santo"
con o sin Semana Santa o una pandemia global? ¿Qué estamos escuchando de aquellos
cuya dignidad es violada y que son despojados de sus derechos humanos más básicos
y son pobres, hambrientos, sin hogar, desempleados, etc.?
Momento 3: Cuidar nuestra casa común...
La realidad de la pandemia mundial, del Covid-19 nos llama, cada vez más urgentemente a
cuidar también la Tierra y vernos como un cuerpo con ella. Cuando cuidamos a la Madre
Tierra, ella puede cuidar de nosotros. Nuestro comportamiento perjudicial hacia ella,
la despoja de su capacidad para cuidarnos. El impacto ecológico de los bloqueos del
Covid-19 revela que la Tierra se está curando a sí misma. Este es un impacto directo de
la disminución de la actividad humana ecológicamente destructiva. ¿Cómo nos llama la
Tierra a la Esperanza?
“Cuidar de nuestra casa común también es una llamada a la esperanza. Como miembros de la familia
del Sagrado Corazón, reconocemos el cuerpo adolorido de Cristo en el sufrimiento de la tierra
quebrantada. El agua que fluye desde el Corazón traspasado de Jesús transforma la idea que tenemos
los unos y las unas de los otros y de las otras, de nuestro mundo, de nosotros mismos y de nosotras
mismas, y de nuestra casa común.”
Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 19.

Invitamos a enviarnos historias, citas y fotos que expresen la esperanza oculta dentro del
momento del Viernes Santo creado por la pandemia global del Covid-19.
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