TRIDUO PASCUAL 2020
Ser artesanas de esperanza en medio de la pandemia mundial del Covid-19
En la oración nos acercamos a Él con todo lo que constituye nuestra
vida, con los sufrimientos y las esperanzas de la humanidad.
Aprendemos a estar ante el Señor en silencio y pobreza de corazón,
a adorar y a permanecer en El en el amor y la gratuidad.
RSCJ Constituciones #20

El Equipo Internacional de JPIC ofrece a la Familia del Sagrado Corazón esta guía de
oración y reflexión para el Triduo Pascual 2020. Inspirada por Ser Artesanas de
Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, es nuestra respuesta al llamado
mundial a la oración en este momento de crisis.
Esta guía de oración y reflexión entrelaza dos realidades que vivimos hoy en nuestro
mundo: 1) la pandemia global del Covid-19; y, 2) el llamado a la esperanza en medio
de la angustia del sufrimiento de la humanidad y de nuestra Tierra herida.
Para complementar las liturgias del Triduo Pascual, no se darán las lecturas y los
símbolos de las fiestas pascuales. Esperamos que las que deseen participar en las
celebraciones de la Semana Santa en línea tengan acceso a lo que ofrecen sus
iglesias locales.
Hemos preparado una guía de dos páginas para cada uno de los días santos (jueves,
viernes y sábado), invitándonos a entrar en oración y silencio, tocar la profundidad del
misterio pascual y ser solidarias con el sufrimiento del mundo y la humanidad.
Esta guía estará disponible en formato PDF en rscjinternational, y también se enviará
a las Secretarias provinciales y a los enlaces de la Web. Utilizaremos diferentes medios
que las invitarán a distintos sitios y, por lo tanto, será útil tener conexión a Internet.
También habrá oportunidades para la oración como "Un Solo Cuerpo". Finalmente,
alentamos a aquellas que tienen "grupos de Zoom" a usar estas ideas para sus
grupos virtuales de oración y el compartir.
Para inquietudes y preguntas, envíen un correo electrónico grupal
a las tres direcciones de correo electrónico a continuación.
Estamos en diferentes zonas horarias, por lo que siempre habrá alguien que podrá responder:
Joy Luz rscj
Sheila Smith rscj
Anne Corry rscj

-

rscj.webweaver@gmail.com
un-ngo@rscj.org
jpic@rscjroma.org

JUEVES SANTO
Ser artesanas de esperanza en medio de
la pandemia mundial del Covid-19
Nuestro mundo roto y sufriente está unido por hilos frágiles que,
junto con otros y otras, podemos fortalecer.
Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 8

El Jueves Santo es una invitación a reconocer nuestra fragilidad y vulnerabilidad, y permitir
que Jesús "lave" estos aspectos de nosotras mismas y de nuestro mundo, tal como lo hizo
con los pies de los discípulos. (Juan 13: 1-17).
En los evangelios, vemos cómo Jesús durante su agonía entró en su vulnerabilidad más
profunda (Marcos 14: 32-42; Mateo 26: 36-46; Lucas 22: 39-46) y vislumbramos su profundo amor a
través de sus discursos de despedida. (Juan 13: 31 hasta el final del capítulo 17).
Momento 1: Reconociendo nuestra fragilidad y vulnerabilidad...
Permitiendo que Jesús lave “nuestros” pies
Jesús sabía del cansancio de sus discípulos y el cuidado que necesitaban, por lo que les lavó
los pies. Los pies a menudo están "ocultos" por las personas; por lo general, no mostramos
nuestros pies a los demás. Y, sin embargo, nuestros pies nos dicen simbólicamente "dónde
estamos" y "dónde hemos estado". Jesús solo puede tocar los corazones de aquellos que se
muestran vulnerables: aquellos que exponen y le permiten lavar lo que está “oculto".
La pandemia mundial del Covid-19 ha expuesto mucha de nuestra fragilidad y
vulnerabilidad. Como dijo el Papa Francisco en su meditación antes de la bendición Urbi et
Orbi: “…hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de
ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos
detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos
escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado
imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo”.
Para reflexionar:
¿Qué fragilidad y vulnerabilidad me ha revelado la pandemia global del Covid-19?
- en mi misma
- mi país, o región
- mi comunidad, familia o círculo
- nuestra Iglesia
- nuestro mundo
de amigos
- mi ministerio o ambiente de trabajo

Jueves Santo 2020
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¿Cómo puedo / hemos estado contribuyendo, a conciencia o sin saberlo, a esta fragilidad?
¿De qué manera pude haber sido cómplice de "ocultar" esta vulnerabilidad?
Traigamos todo esto a la oración. No debemos tener miedo de reconocer ante Jesús lo que
está oculto y vulnerable. Su amor puede limpiar y sanar nuestra herida más profunda.
“Cuando compartimos experiencias de vulnerabilidad de una manera generativa,
abrimos nuestros corazones, mentes y voluntades a nuevas perspectivas y liberamos
la creatividad para nuevas formas de ser y actuar.”
Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 15.

Momento 2: Tocar la agonía y la angustia de la humanidad y de nuestro mundo
En el evangelio según Marcos, vemos a un Jesús en Getsemaní muy humano:
“.. dijo a sus discípulos:”…siéntense aquí mientras yo voy a orar. Llevó con él a Pedro,
Santiago y Juan y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: —Siento una
tristeza de muerte; quédense aquí y permanezcan despiertos.” (Marcos 14: 32-34)
Para reflexionar:
Así como Jesús les pidió a sus discípulos que le acompañaran en su agonía, estamos
invitadas a permanecer con la humanidad sufriente y nuestro mundo herido en este
momento de la pandemia del Covid-19.
-

Recuerda lo que puedes saber o haber leído sobre personas en todo el mundo que
sufren debido al Covid-19. Tal vez, incluso hay personas cercanas a ti que están
siendo directamente afectadas por el Covid-19.

-

Recuerda la Tierra y sus gritos de dolor, y trae todo esto a la oración.
“El grito de nuestra tierra herida exige una respuesta urgente y deliberada,
y preocuparnos de esto, de nuestra casa común, es a la vez una llamada y
un testimonio de esperanza.”
Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 28.

Momento 3: Permanecer en silencio y pobreza de corazón ante Dios...
Orando por misericordia, sanación y esperanza...
Te invitamos a participar en una oración de adoración, donde sea que estés en el mundo.
Haga clic aquí para registrarte. Únete a la Familia del Sagrado Corazón en adoración
orante. Juntas, seamos la “multitud de adoradores de todas las naciones, hasta los confines
de la tierra” que Santa Magdalena Sofía nos imaginó.

Jueves Santo 2020
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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?

Viernes Santos 2020
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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.

Viernes Santos 2020
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SÁBADO SANTO
Ser artesanas de esperanza en medio de
la pandemia mundial del Covid-19
Nuestra espiritualidad nos impulsa hacia una transformación a
través de nuestra contemplación del Corazón traspasado de Jesús.
Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 5.

“Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras
vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso…”
Meditación del Papa Francisco antes de la bendición de Urbi et Orbi, marzo de 2020

Esta es una Pascua como ninguna otra que hayamos tenido antes. El Papa Francisco crea la
atmósfera del Sábado Santo en su descripción de nuestra realidad. A menudo hemos
escuchado la pregunta: "En esta situación aterradora, ¿cómo podemos ser artesanas de la
esperanza en nuestro mundo roto y bendecido?" Tres perspectivas clave de "Ser artesanas de
esperanza" nos dan un marco para la reflexión y las voces de nuestras hermanas resuenan en
el silencio de la tumba vacía. Escucha.
Momento 1: ¿Qué escuchamos de la Sociedad en el silencio de la tumba?
Lee las actualizaciones de algunas provincias / distritos / áreas: Haga clic aquí.
‣

Estamos angustiadas por la realidad de aquellos sin recursos.

‣

Estamos en profunda solidaridad de oración entre nosotras, especialmente con
países como Italia, España y Estados Unidos, donde el virus ha sido más devastador.

‣

Nuestro llamado a ser Un Cuerpo se intensifica.

Esta crisis da cuerpo a las palabras transformación e interconexión, tan cruciales para
comprender la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. Estamos llamadas a equilibrar
el valor con angustia y ansiedad.
Momento 2: ¿Cómo podemos priorizar las necesidades y fomentar la esperanza durante este
tiempo de caos y miedo en el mundo?
“Estamos llamadas, os a un nuevo momento de conciencia y a expresar... de manera
concreta como artesanas de la esperanza, una ética del cuidado…”
Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 16.
Sábado Santo
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En los ecos de la Sociedad, escuchamos acerca de nuestra preocupación por nuestras
hermanas mayores y sus cuidadores, la necesidad de promover nuestros sistemas de
comunicación en aras de la conexión, el intercambio de información e incluso para
mantener nuestros corazones; y en cuando es posible, estamos llegando a otras personas
que necesitan alimentos y otros recursos a los que les es difícil acceder.
"Ser artesanas de esperanza" sondea la pregunta de cómo nos solidarizamos con aquellos en
situación de "frontera". En este contexto, recemos por todos los trabajadores de la salud que
atienden a los enfermos y los moribundos, por todos los que continúan los servicios
esenciales en nuestras comunidades, por los investigadores que trabajan con tanta urgencia
para encontrar una vacuna contra este virus y por los líderes políticos que necesitan tomar
decisiones para proteger a su gente…
A medida que vivimos la fragilidad de nuestra comunidad global, ¿cómo somos testigos de
la esperanza?
"Que Dios sacie nuestro anhelo por la paz del Cristo resucitado
y llene nuestros corazones de esperanza".
Basado en las intercesiones de la noche del Sábado Santo de "Danos hoy" (abril de 2020)

Momento 3: ¿Cómo podemos volver a comprometernos a vivir nuestro carisma en este momento?
¿Cómo podemos ver más allá de esta crisis actual?
"Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra".
Respuesta al Salmo 104, Liturgia de la Palabra, Sábado Santo

“Esto ….es un nuevo comienzo en el que ahora damos vida a los imperativos en la siguiente fase
de este camino de la JPIC: el de vivir juntos y juntas la llamada a ser artesanos y artesanas de la
esperanza en nuestro mundo roto y bendecido.”
Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 28.

El Sábado Santo es un espacio liminal donde vivimos la realidad del presente pero también
imaginamos el momento en que esto haya terminado. ¿Volveremos a la "normalidad" o
habrá una nueva forma de vida? ¿Qué habremos aprendido de esta experiencia? ¿Sobre
cooperación, comunidad, confianza, generosidad, amor?
“Que la luz de Cristo resucite en gloria;
disipe la oscuridad de nuestros corazones, nuestras mentes (y nuestro mundo). Amén."
Del Sábado Santo Bendición del Fuego y preparación del Cirio Pascual.

Terminar con la canción: (Haga clic en el título para acceder a la canción en YouTube.)
Inglés:

God of Day and God
of Darkness

Francés: Ta nuit sera lumière
de midi

Español: Confía

“Cada vez nos damos cuenta de que la transformación es, en última instancia, el trabajo del Espíritu,
que el poder es el compartir desde la energía del Espíritu y que la esperanza es un regalo que
recibimos también de Él.”
Ser Artesanas de Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, pp. 10-11.
Sábado Santo
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