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Vuestra marcha repentina y dolorosa para todos, 

es imposible de asimilar. Imposible de olvidar. 

Portada dedicada a todos aquellos que hemos perdido a causa de la pandemia.  



Siempre pensé que después de lo vivido en 2020 nada me podría sorprender:
pandemia mundial,  suspensión de la Semana Santa, casos de transfuguismo
entre los honorables miembros de las Hermandades (claro, que justif icados),
excursiones masivas a Turquía para trasplantes capilares… Vamos que yo
pensaba que ya no podía pasar nada más .
Pues no, comenzamos 2021 dando caña. Un t ío con cuernos se planta en el
Capitol io del mismísimo EEUU. Nos l lega Filomena, que es el  nombre de la
mujer de Cristóbal Colón (para que luego digáis que con Divino Magazine no
se aprende) .  Y si  no teníamos bastante con el  bichito,  empiezan a salir
bichitos tuneados (que si  británico, sudafricano, esquimal…). 
Vamos que si  pensábamos que íbamos a relajarnos, “pues va ser que no”.
 Si no fuera suficiente con todo esto, una nueva amenaza se cierne sobre
nosotros. Dicen que ha venido a Valencia a comprar un equipo de fútbol,
pero no …. Aspira a mucho más.
 ¡Ha venido a comprar algo más valioso, nuestra Hermandad!.
Y desde estas l íneas le gritamos con fuerza, “PRÍNCIPE DE JOHOR esta
Germandat no es ven!!!”,  aunque alguna puede ser que se traspase.

Bueno un poco de humor no nos viene mal,  seguro que todo esto pasara y la
Semana Santa que viene volveremos a inundar las calles de Torrent con
nuestros pasos y nuestras Hermandades.
Y como l levamos haciendo desde hace 30 años ,  desde Divino Magazine os
deseamos que tengáis una Feliz Semana Santa .  

Por Gabriel  Taberner
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“VEAMOS EN LA CRUZ DE JESÚS LAS CRUCES DEL
MUNDO” (Papa Francisco).

 

Hermandad del Divino Costado de Torrent:
Un año más, os dedico unas humildes letras para vuestra revista “Divino Magazine”. Quién nos iba a decir, el
año pasado, que íbamos a tener una Cuaresma y una Semana Santa, tan diferente, que nadie había preparado
y todo fue, a causa de esta epidemia del Coronavirus, que doce meses después, aún estamos sufriendo. Un
año tan diferente a toda la Cuaresma y Semana Santa que quisiéramos disfrutar como miembros de una
Hermandad, pero también como fieles cristianos.
Este año, se me ha encomendado que os escriba la presentación del Viacrucis en medio de este tiempo de
pandemia mundial. Podemos decir que casi todo este último año, hemos estado viviendo un VIACRUCIS, ya
que hemos experimentado el dolor y muerte en mucha gente. Hemos visto cirineos y verónicas, en los
trabajadores sanitarios, fuerzas de orden público, ejército. Hemos visto muchas “dolorosas” llorando por la
muerte de sus seres queridos… Mucha gente “condenada” a los ERTE, colas delante de las asociaciones
humanitarias… 
Pero reflexionar el VIACRUCIS en medio de esta pandemia, es contemplar la Pasión, Muerte y Resurrección de
nuestro Señor, es un oportuno ejercicio espiritual y de piedad, ya que nos acerca a los momentos más
dolorosos de la vida de Jesús, y nos sensibilizamos acerca de los dolores que vive el mundo por causa del
COVID-19.
Durante mucho tiempo, los cristianos hemos acompañado a Jesús en el camino al Calvario, meditando
aquellos pasajes que reviven su condena, hasta ver la gran luz de su «Resurrección». Hoy vivimos tiempos
donde las situaciones de sufrimiento nos golpean debido a la pandemia desatada por el COVID-19 y sus
consecuencias. 
En medio de esta Cuaresma o Semana Santa, el rezo del Vía Crucis, es una oportunidad de estar cerca con
aquellos que sufren y que, en la persona de Jesús, ven reflejado sus propios dolores, sufrimientos y alegrías. Si
Jesús cargó sobre su cruz, el mal, el sufrimiento, la falta de sensibilidad de una sociedad enferma, hasta dar su
propia vida, entonces tenemos la «esperanza», que pese a una «pandemia» u otras circunstancias, no habrá
nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios: «¿Quién podrá entonces separarnos del amor de
Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada?»
(Rom 8.35).
Rezar el Vía Crucis anima nuestro espíritu y nos prepara para enfrentar «nuestras pobrezas» desde la fe y el
amor de Dios, que suaviza nuestra carga y hace el yugo llevadero. 

Quiero compartir esta oración del Cardenal Bruno Forte, que nos puede servir como una ayuda para poder
meditar mejor el Camino de la Cruz de Jesús: 

Oración para invocar la liberación del mal de la Pandemia 
Señor Jesús, Salvador del mundo, esperanza que nunca nos decepcionará, 

¡ten piedad de nosotros y líbranos de todo mal! 
Te pedimos que podamos vencer el flagelo de este virus, 

que se extiende por todo el mundo, que se puedan curar los enfermos, 
preservar los que están sanos, sostener los que trabajan por la salud de todos. 

Te lo pedimos por intercesión de María, tu Madre y madre nuestra, 
que nos acompaña con fidelidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Querida Hermandad del Divino Costado, no puedo terminar estas letras, sin deciros, que estoy a vuestro lado,
en estos momentos tan difíciles producidos por esta pandemia para todos. Extiendo esta petición a aquellos

que hayáis podido vivirla más cerca.
Contad con mi oración y bendición. Vuestro Consiliario

 
Luis Miguel Cerdá Ferri

Párroco de San Juan Bosco
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Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 22-23.26
Pilatos les preguntó: «¿y qué hago con Jesús, l lamado el Mesías?» Contestaron
todos: «¡que lo crucifiquen!» Pilato insistió :«pues ¿qué mal ha hecho?» Pero
ellos gritaban más fuerte: «¡que lo crucifiquen!» Entonces les soltó a Barrabás; y
a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Sentenciado y no por un tribunal,  sino por todos. Condenado por los mismos que
le habían aclamado poco antes. Y Él calla...  Nosotros huimos de ser reprochados.

Perfectamente podríamos extrapolar esto a nuestros días como la falsa moral,
todos aquellos que te aclaman hoy, mañana te pueden hundir,  y como Pilatos nos
lavamos las manos huyendo de reproches.

¿Realmente entendemos lo de “falsa moral”?. 
La falsa moral hace que, en términos generales, las personas admitamos o
defendamos algo que cara al  público queda genial  pero que de forma privada; ni
lo harían ni  lo dirían. Los perjuicios nos acercan al  concepto de la falsa moral y
actualmente sin duda, es más notable de lo que parece.
Si escogiéramos temas al  azar,  da igual cuál,  no quiero entrar en polémicas, y
preguntásemos, las respuestas que daríamos de forma personal o anónima serían
claramente diferentes a si  las preguntas son realizadas en público. ¿Porque? Por
la presión social,  eso que todo el mundo cree que debe decir,  como si  fuera una
norma colectiva.
Por esto se le atribuye el  adjetivo de falsa, porque no es más que una máscara
que se pone la persona cara a los demás por miedo al  rechazo incluso por miedo
al que dirán. 

No, no se ajusta en esta sociedad actual eso de ir  de cara, seguimos teniendo
demasiados prejuicios y vivimos dando una fachada que la sociedad va marcando
y “debemos obedecer” ya que si  no lo haces “estás fuera”. 

No todos pensamos o actuamos igual,  ¡a Dios gracias! Ni tenemos tantos
prejuicios. 
¡Complicado eh!
Lo que tengo claro es que no es sostenible un principio moral que no tome como
punto de partida la l ibertad del ser humano. Sin l ibertad no hay dignidad. Y la
libertad tiene un sólo l ímite: no dañar a los demás. 
Muy bien, pero… Al fin y al  cabo sigue siendo “falsa moral”. 

I  ESTACIÓN:  JESÚS ES  CONDENADO A  MUERTE .  
LA  FALSA MORAL.

Por Carmen Carpio 



Nuestra Madre la Virgen María,  no tenía
culpa ni  mancha alguna, pero ella sin
embargo llevaba la cruz de su hijo con el
corazón destrozado. Lo seguía a distancia
acompañada de las mujeres que iban
habitualmente con Jesús y tanto lo amaban. 

Una experiencia personal e inolvidable fue
recorrer y rezar el  Viacrucis en Jerusalén,
iba con un grupo de nuestra parroquia que
había organizado la peregrinación, nos
acompañaba y dirigía un sacerdote. El  lugar
de su recorrido era la Vía Dolorosa, pues se
cree que fue éste el  camino que recorrió
Jesús con la cruz a cuestas hacia el  calvario,
el  cual también conducía al  muro de las
lamentaciones. La Vía Dolorosa en agosto
estaba repleta de peregrinos y turistas de
todos los lugares del mundo, era una calle
estrecha y las casas muy antiguas l lenas de
bazares con souvenirs religiosos. Andando
por ella nos encontramos en medio de un
tumulto de gente. En la 1º estación sin
esperarlo, sacaron de un pequeño portal una
cruz y nos indicaron que a partir  de este
momento la l levarían dos personas, que se la
turnarían durante todo el recorrido. Mi
primera impresión fue de negación, por la
vergüenza que sentiría ante tanta gente.
Fueron transcurriendo las estaciones y sin
darme cuenta me vi junto con mi marido
llevando nuestra cruz, estábamos tan
ensimismados en la oración, que parecía que
el mundo de nuestro alrededor había
desaparecido. Fue emocionante, pensar que
estuviéramos pisando el mismo camino que
recorrió Cristo con su cruz a cuestas. Fue el
mejor Vía crucis de nuestra vida.

II  ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ.

                Por R.M.
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Señor que tomaste la cruz de mis pecados

concédeme resignación y ánimo para llevar la

cruz de mi deber, por tu amor.

Jesús enséñanos y danos fuerzas para llevar

nuestras propias cruces grandes o pequeñas,

que son nuestros defectos y tribulaciones,

aceptándolas y a la vez ofreciéndolas a Dios

como reparación de nuestras culpas.
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Estación: Jesús cae por primera vez.  

No es fácil llevar la cruz. Cada uno la suya. Muchas veces
uno cae vencido una y otra vez. ¿Cómo reaccionamos ante
nuestras caídas? ¿Sabemos levantarnos o nos quedamos
tirados? Esta primera caída de Jesús nos recuerda a
aquellas realidades que te impiden que tú seas feliz hoy,
ahora. Jesús acompaña con su cruz cada vez que alguien
enferma, que se encuentra solo, que no halla salida ante
una situación dolorosa, que comete un pecado.
El libro del profeta Isaías (Is 53, 4-6) nos dice: “Él soportó
nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores.” 
Pablo en la carta a los Filipenses dice: “Y así, reconocido
como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo,
hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de
cruz.”(Flp 2, 6-8)

Hace unos pocos días, leí un reportaje dedicado a la
memoria de los mártires, muchos de ellos valencianos, que
fueron beatificados el 11 de marzo de 2001 en Roma, por
San Juan Pablo II. Doscientas treinta y tres personas se
entregaron a Dios, aceptando el sacrificio hasta el
extremo, acogidos bajo la cruz. «Derribados pero nunca
vencidos» (II Cor 4, 9). En su homilía, San Juan Pablo II
alentó a mantener vivo el ejemplo de los mártires. “Su
testimonio no debe ser olvidado. Ellos son la prueba más
elocuente de la verdad de la fe, que sabe dar un rostro
humano incluso a la muerte más violenta y manifiesta su
belleza aun en medio de atroces padecimientos”. También
ellos se humillaron a sí mismos, fueron obedientes hasta la
muerte y tuvieron una muerte de cruz.
El testimonio de éstos que nos precedieron hace tan solo
algunos años, puede servirnos a nosotros: ¿De qué forma
cargo con mi cruz? ¿Qué espera el Señor de mí?
Señor, ayúdanos a soportar las cruces de nuestra vida. Te
pedimos que nos ilumines y nos impulses a alzarnos
cuando no podemos más. Así como que demos fuerzas y
levantemos los ánimos a aquel que tenemos al lado.

                                                                        
                                                                          Por Lydia Martínez

 

III 



IV Estación: Jesús se encuentra con su Madre.

En los diferentes relatos evangélicos de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús hay unanimidad a la hora de narrar la
presencia de las mujeres. Lo podemos observar en el camino de la
cruz (Lc. 23, 28), a los pies de esta (Jn 19, 25) o en el sepulcro la
mañana del domingo (Mt. 28, 1). Si bien es cierto que en los relatos
evangélicos no se narra el momento exacto en que María acompaña
durante ese camino, que es el motivo de la cuarta estación del Vía
Crucis, la tradición nos lo ha ido transmitiendo e incluso alguna
película lo ha relatado de manera magistral, por lo que podemos
dar por supuesta la presencia de María en ese camino.
Los tres evangelios sinópticos, –Mateo, Marcos y Lucas– coinciden
también en afirmar que al morir Jesús «el velo del Templo se
rasgó». Y este suceso siempre me producía muchísima curiosidad,
porque no sabía bien qué era el velo del templo. Un velo es una tela,
pero siempre creía que tendría algún otro significado, porque, ¿qué
pintaba un velo en el Templo? Así, me preguntaba si sería la cornisa
o algún elemento de la fachada, pues Jesús había anunciado que el
Templo se destruiría y Él lo reconstruiría en tres días. Pero Jesús no
se refería a ese templo. ¿Qué era el “velo del templo”?
Efectivamente, el velo del Templo era una tela, por cierto, hecho de
una calidad y un grosor tal que hacían falta decenas de hombres
para manejarlo, que separaba la zona del pueblo –sólo los hombres,
nada de mujeres– de la de los sacerdotes. La rasgadura del velo en
el momento de su muerte, en la que solo había mujeres, adquiere
un significado muy potente, pues hasta la venida de Jesús, el Señor
ha estado reservado a unos pocos privilegiados, pero con su Muerte
y Resurrección, el Señor se abre a todo el mundo: hombres y
mujeres, judíos y gentiles, pequeños y mayores. Y esto es algo
totalmente rompedor para aquella época. Incluso para la nuestra. 
En la cuarta estación es María quien nos acompaña en ese camino,
quien nos introduce en este gran misterio que vamos a vivir. Es
María quien rompe esos velos que nos impiden ver al Señor. Que
ella nos acompañe en esta Cuaresma tan difícil que estamos
viviendo. Que nos dejemos guiar por ella y por su presencia para
que la mañana del primer día de la Semana, digamos con ella y con
el resto de mujeres: El Señor ha resucitado.
¡Feliz pascua de Resurrección!

                                         Por Arturo Garcia.
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Y yo me pregunto, ¿y si en lugar de esperar a que posen su mirada en nosotros, nos ponemos las gafas de
buscar personas que necesitan ayuda? 
A menudo, en nuestra sociedad urbanita del siglo XXI, vivimos en una burbuja en la que tan sólo nos
incluimos a nosotros y a nuestra familia, y “dejamos de mirar” al resto, a compañeros, vecinos, e incluso a
veces a aquellos a los que llamamos amigos. Vivimos para adentro, para nosotros, deseando que nos
“molesten” lo menos posible, porque pensamos que con lo nuestro ya tenemos bastante.
Este pasaje nos propone salir de nuestra burbuja y ponernos esas gafas que nos ayuden a descubrir a aquel
que sufre, al que tiene un problema o, por qué no, al que tan sólo tiene un mal día. Porque muchas veces, no
necesitamos ser aconsejados, tan sólo necesitamos ser escuchados o incluso tan sólo ser acompañados en
nuestro dolor, con tan sólo eso basta para aliviarlo. Pero eso sí, la escucha debe ser una escucha activa,
donde el protagonista sea el otro y no yo. ¡Ay qué difícil! 
Un “te veo triste hoy ¿te ocurre algo?” O “Sabes que estoy aquí si necesitas algo” puede ayudar mucho al
otro y a nosotros no nos cuenta tanto.
Así que, pongámonos las gafas de mirar bien a las personas.

Por Y.P.L

V  E S T A C I Ó N :  E L  C I R I N E O  A Y U D A  A  J E S Ú S  A  L L E V A R  L A  C R U Z .  

 

“Y OBLIGARON A UNO QUE PASABA, SIMÓN DE CIRENE, A QUE LLEVARA LA CRUZ DE JESÚS. LOS

SOLDADOS ROMANOS LO HICIERON TEMIENDO QUE EL CONDENADO, AGOTADO, NO LOGRARA LLEVAR

LA CRUZ HASTA EL GÓLGOTA. NO HABRÍAN PODIDO EJECUTAR EN ÉL LA SENTENCIA DE LA

CRUCIFIXIÓN.”

BUSCABAN A UN HOMBRE QUE LO AYUDASE A LLEVAR LA CRUZ. SU MIRADA SE DETUVO EN SIMÓN. LO

OBLIGARON A CARGAR AQUEL PESO Y SIMÓN TOMÓ LA CRUZ PARA AYUDAR A JESÚS.
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El nombre de Verónica no aparece en los Evangelios, aunque según la tradición, en el camino del Calvario una mujer se

abrió paso entre los soldados que escoltaban a Jesús y enjugó con un velo el sudor y la sangre de Cristo. Aquel rostro

quedó impreso en el velo, como un fiel reflejo, un “verdadero icono”.

De la misma manera que

Verónica no aguanta el

sufrimiento de Jesús y se para a

limpiarle el rostro y darle algo de

alivio en su sufrimiento, los

amigos verdaderos, los que creen

en ti, se paran en tu camino para

ayudarte a aliviar tu malestar. Te

dan ese apoyo necesario en el

momento que más lo necesitas,

te escuchan y te alientan. Es el

gesto más hermoso que se puede

hacer por cualquier persona que

aprecias.

VI ESTACIÓN.
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El velo sobre el que queda impreso

el rostro de Cristo es un mensaje

para nosotros que nos dice: todo

acto bueno, todo gesto de

verdadero amor hacia el prójimo

aumenta en quien lo realiza la

semejanza con el Redentor del

mundo. De tal forma que se trata

de un acto doble en el que no sólo

recibe el aliento necesario la

persona que sufre, sino que nos

hace de catarsis y redime al

verdadero amigo.

Por Magda Puig 

La Verónica limpia del rostro de Jesús. 
Cómo hacer ver a los amigos la verdad. 

Pero no siempre tenemos que esperar que nos

digan lo que queremos oír. Del mismo modo, el

amigo verdadero será aquel que te diga cara a

cara y sin hipocresía aquellas cosas que no

están haciendo bien y que debes cambiar para

poder desviar tu camino del Calvario. Tenemos

que estar dispuestos para afrontar toda la

verdad sin tapujos. La mayoría de las veces

tenemos una venda en la cara que nos impide

ver las cosas como realmente son. Nos

dejamos engullir por una espiral que cada vez

se hace más grande y no nos lleva a ningún

lugar. Nuestros amigos al igual que la Verónica

apartan la venda para indicarte cual es el

camino correcto...
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Jesús cae de nuevo. Jesús es humano como nosotros, está
sufriendo, después de todo lo que está viviendo, se
encuentra a mitad de camino hacia el calvario, está
cansado, agotado, ensangrentado… ¡Es ese momento en
que cualquier persona solo desea que todo acabe! como
sea, pero ¡Qué acabe! Pues a pesar de todo, tras caer
encuentra la fuerza para volver a levantarse y continuar.

En la vida vivimos muchos momentos que resultan duros
y que solo deseamos que terminen; en el trabajo, con la
familia, en momentos determinados de la vida en que el
sufrimiento o el malestar nos sobrepasa, donde la alegría
no existe y nos auto convencemos de que no tenemos
nada. Siempre ronda la tentación del abandono, de “tirar
la toalla”, pero esa no es la enseñanza de Cristo.  Él nos
muestra que hay un camino frente a nosotros, que la vida
nunca termina, y digo nunca, porque aunque termine la
vida terrenal, ese día empezaremos la vida celestial, junto
al Padre. Por ello el único camino a seguir, es el que Él nos
muestra, debemos estrechar la mano, levantar nuestra
mirada, porque Él se acercará a nosotros, nos cogerá de la
mano y nos levantará, y entonces será Él, quien nos ayude
a cargar con nuestra cruz.

Los cristianos nos levantamos, vivimos la vida con
esperanza. Cristo nos da la mano a cada momento, solo
tenemos que dejarnos llevar y vivir la vida con mucho
amor a todos y a todo cuanto nos rodea. El camino de
esperanza está frente a nosotros, sigámoslo.

Por Amparo Ortí 

 

 
VII Estación: Jesús cae por segunda vez. 

 
 



Jesús, incluso en sus peores momentos, tiene unas palabras de aliento para estas mujeres  
desconsoladas por la injusticia de ver maltratado a un inocente.
Dios nos creó y nos otorgó dignidad. En ocasiones, somos nosotros mismos los que la
perdemos, pero en otras, se nos es arrebatada de la peor manera posible.
Desafortunadamente, hay ocasiones en las que son las mujeres las víctimas inocentes,
víctimas de un maltrato, de un maltratador. La violencia de género se ha convertido en
una lacra para nuestra sociedad. Estas mujeres son despojadas de su dignidad, son
sometidas y anuladas.
¿Y muchos nos preguntamos cómo es posible que alguien pueda tolerar esta situación?
Si nos acercamos a estas personas podemos observar que este proceso es lento. Al
principio, la relación es buena, son encantadores, y poco a poco, se van mostrando cómo
son en realidad. Es algo gradual, por eso, la mayoría de mujeres piensa que es algo
pasajero, que él maltratador cambiará….
Lo más significativo es que estas mujeres sienten vergüenza de la situación, de su
relación, y suelen ocultar estos hechos, además del miedo obviamente.
Siguiendo la metáfora propuesta en la 5º estación, vamos a ponernos las gafas de mirar
bien a las personas y a estar atentos por si vemos algún signo como miedo o un gesto
defensivo ante un gesto rápido de otra persona, como saludar tocando el hombro, cargan
con las culpas con facilidad, muestran poco la piel, tienen baja autoestima.
Y al igual que Jesús siempre ha estado al lado de los que necesitaban ayuda, de los
desconsolados, de los desamparados, intentemos nosotros también estar al lado de estas
mujeres maltratadas, que no saben o no se atreven a pedir ayuda para cambiar sus vidas y
recuperar esa dignidad arrebatada. Tengamos una mirada cariñosa, unos minutos para
escuchar, un gesto, un detalle que les haga sentirse de nuevo personas con dignidad.

Por PLY

VIII Estación: Jesús consuela a las
mujeres de Jerusalén.

“Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por
vuestros hijos. Porque llegarán días en qué se dirá: ¡Dichosas las estériles,
las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron! Entonces se

pondrán a decir a los montes: ¡Caed sobre nosotros! Y a las colinas:
¡Cubridnos! Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará?"
Son las palabras de Jesús a las mujeres de Jerusalén que lloraban mostrando

compasión por el Condenado.
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Cristo se desploma una tercera vez bajo el peso de la cruz mientras la
gente observa curiosa si tendrá nuevas fuerzas para levantarse.

No nos damos cuenta que nuestro mundo se está desplomando y cada
vez tenemos menos fuerzas para levantarnos y continuar el camino.
Dónde están los valores morales que tanto necesitamos.
Tantas oportunidades perdidas, tantos nuevos comienzos que parece
que no hemos avanzado. ¿Por qué nos empeñamos en no aprender del
pasado?
Jesús con esta última caída se manifiesta como semejante a los hombres,
como un ser desvalido mientras es jaleado por la muchedumbre. Todos
contra Él, los de la ciudad y los extranjeros, los fariseos y los soldados, los
príncipes y los sacerdotes. Todos verdugos.

Esa muchedumbre que se sigue enfrentando entre sí misma en su propio
Gólgota. Estamos en un mundo en el que parece que es necesario
etiquetarse y señalar al otro que no opina como tú; sin darnos cuenta
que es mejor sumar que dividir; que todas las ideas propias son válidas
siempre y cuando respeten a tus semejantes.

Derechas-izquierdas, independentistas-españoles, republicanos-
monárquicos, hombres versus mujeres... estamos empecinados en
enfrentarnos y ser verdugos de nuestros semejantes a tan sólo cincuenta
pasos del Gólgota, de nuestro propio calvario. Siempre fue mejor ver la
paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro.

No habrá otra oportunidad más para redimirnos. Es la última caída. Es la
última oportunidad. Dejemos de ser simple muchedumbre para
convertirnos en personas con plenos derechos por supuesto, pero más
con plenos deberes. 
Debemos abrazarnos en la idea del respecto porque mi libertad acaba
donde empieza la tuya.

                                                                                                                                                           Por MPL

 

IX Estación:
Jesús cae por
tercera vez. 
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X Estación: Jesús  es despojado de sus vestiduras. 

Lectura del Evangelio según san Juan 19, 23 - 24

Los soldados... cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y

apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y

se dijeron: «No la rasguemos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca». Así se

cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto

hicieron los soldados.

 
Jesús queda desnudo. La desnudez significa la verdad del
ser.

La simple desnudez del cuerpo, no es más que un acto
vacío, en el que sólo cumple protagonismo lo superficial.
Aquí no hablamos de desnudar cuerpos. 
Jesús se quedó despojado de sus vestiduras pero desnudó
su alma al mundo. 
Desnudar el alma es el acto más valioso de las personas,
significa mostrarte tal cual eres, mostrar lo más
importante de ti, tus sentimientos, tus deseos, tus sueños,
tus virtudes y fortalezas, incluso tus temores y tus
miedos.
Desnudar el alma es perder el pudor para hablar de uno
mismo, sabiendo que el otro escucha, y hoy en día es
realmente complicado, sobre todo por la falta de
empatización de la que carecemos la humanidad, que ya
no sé cuánto de humana es. 

Si fuéramos conscientes de lo que llena la desnudez del
alma, nos desnudaríamos con más frecuencia. Sí,
desnudez, aquella que se dirige a quien es especial, a
quien lo merece y es capaz de mostrarse sin reserva y
comprenderla.
En la sociedad en la que vivimos cada vez son más las
personas que desnudan el cuerpo y cubren el alma. 
 

Por Pepe Ortí



Año 33 mientras Cristo, se está cuajando lo que viene siendo la
primera batalla de “zascas” de la historia, para que todos me
entiendan voy a ponerme en contexto explicando un poco a que
me refiero.
Hoy en día, es extraño leer por internet la prensa y no ver un
titular en el que se dice, el comentario de fulanito incendia las
redes sociales, y menganito le da un zasca a fulanito. Vale pues
esto es cuando uno cuelga una frase lapidaria en una red social
y otro internauta contestándole con otra frase igual de lapidaria
sobre su incoherencia o su falsedad. Jesús hoy en día sería un
influencer, o como el periodista Vicente Vallés repartiendo a
diestro y siniestro, si es que al final es normal que lo
crucificaran, le dijo las verdades que no querían oír a todos.
Estuvo en boca de todos los haters (Odiadores) de la época y se
ganó enemigos por todas partes, pero como buen comunicador
de palabra y obra se llevó más seguidores que nadie.
Hagamos la comparativa Poncio Pilatos contra Jesucristo desde
la Cruz por Twitter.
Por muchos “zascas” que hoy en día se vean por las redes
sociales, este ha sido el mejor, lleva dos mil años y la gente lo
sigue recordando, si fuera @Poncio estaría aún escondido.
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XI Estación: JESÚS ES CRUCIFICADO
EN LA CRUZ.

 
 

Por Pablo Ortí



Era ja cap al migdia quan es va estendre per tota la terra una foscor que va durar
fins a les tres de la vesprada: el sol s´havia amagat. Llavors la cortina del santuari 
s´esgarrà pel mig. Jesús va cridar amb tota la força:
-Pare, confie el meu alè a les teues mans.
I havent dit això, va expirar. (Lluc, 23, 44-46)

La mort de Jesús a la creu sempre ha sigut una narració plena de detalls i de
matisos que conviden a reflexionar sobre l´actitud d´aquest home, prèviament
torturat, innocent a més, però evidentment, molest per a les autoritats. Tant, que 
s´estimen més soltar un criminal que deixar de crucificar un innocent.

Escoltar el relat en el context complet de la Passió, sempre impressiona, i contrasta
de manera sorprenent com, en el temps en què vivim, la mort d´uns altres
innocents és ja un missatge que ha acostumat les nostres oïdes i ens deixa
indiferents.
Són els morts per la fam, els ofegats al Mediterrani (35.597 morts des del 2001,
dades extretes de 'The List' ('La Llista'), de l’artista turca Banu Cennetoglu); són els
assassinats per venjances, per violència de gènere ( 96 comptabilitzades al 2019);
són també els assassinats per ideologia, per identitat sexual; són els morts per la
pandèmia… Són els innocents del nostre temps que, com Jesús, hagueren volgut
que alguna veu s´alçara en defensa seua en lloc de trobar-nos a tots com a
espectadors del seu sofriment.

Què hi hem de fer? O, millor dit, ¿es pot fer alguna cosa? 

Jesús mor després de tota una vida de despreniment on, a més, no s´està de deixar
de denunciar cadascuna de les situacions que anaven provocant, a poc a poc, la
"mort" dels seus coetanis: abusos de poder, injustícies que provocaven pobresa,
misèria, patiment; maltractament de les classes socials inferiors o dels estrangers;
opressió en definitiva. La vida de Jesús es tota una dedicació a alliberar d´aquestes
càrregues als qui les patien… Es convertí, en efecte, en un problema que calia
eliminar.

Al nostre temps vivim situacions semblants que les notícies s´encarreguen de
mostrar-nos amb tota la crudesa de les imàtgens que, és cert, ens corprenen cada
vegada menys. Però a nosaltres ens costa prendre el relleu de Jesús, i preferim
contemplar la mort de Jesús com un fet del passat sense que ens interpel·le massa.
No es pot desfer tot el que ja ha ocorregut, però sí podem decidir-nos a prendre
posicions i mostrar el nostre seguiment a Jesús deixant d´ésser espectadors de les
tragèdies. 

 
 

XII ESTACIÓ: Jesús mor en la creu. 

Per M.S. Marí Ferrer
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XIII  ESTACIÓN:
EL CUERPO DE JESÚS ES
BAJADO DE LA CRUZ Y

ABRAZADO POR MARÍA.

Hoy, más de un año después de que
comenzara esta pandemia, ¿cuánto
extrañamos esa actitud, ese pequeño gesto
de poder abrazar y mostrar nuestro cariño, a
madres, padres, hijos, nietos, amigos?
¡Cuántos pequeños gestos que no dábamos
importancia y ahora añoramos!
Tal vez una de las pocas cosas buenas, o
simplemente una de las cosas que podamos
aprender de toda esta situación que vivimos,
sea precisamente el anteponer el amor y su
expresión más humana a actitudes egoístas,
el aprender a valorar las pequeñas cosas sin
un gran valor cuantitativo, cosas que no
podemos comprar o poseer, sino
simplemente compartir y dar.
Por eso al rezar este vía crucis te pedimos
María que desde la contemplación sepamos
aprender de ti, sepamos acoger a Cristo en
nuestras vidas, abrazarlo y hacer de nuestra
vida un ejemplo de amor como tú lo eres
para todos los cristianos.

Por Ricardo Yago

De nuevo encontramos a María junto a su
hijo dándonos ejemplo.  María madre
siempre con los brazos abiertos en
actitud de acogida y amor.
María quien fuera la más f iel  seguidora
de Jesús,  su discípulo número uno y
nuestro mayor ejemplo como seguidora
de Cristo que acoge a Jesús en su vida.  
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XIV ESTACIÓN: EL CUERPO DE JESÚS ES
COLOCADO EN EL SEPULCRO. 

HOMENAJE AL FUNERARIO
 
 

«Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde
nadie había sido enterrado todavía… Allí pusieron a Jesús» (Jn 19,41-42) 

El sepulcro es la última etapa del morir de toda vida cristiana. Y ahora que cumplimos un
año de esta horrible pandemia que tantas decenas de fallecidos ha causado, nos tenemos
que acordar que cada una de ellas ha necesitado -en el más absoluto anonimato- la figura
del profesional funerario para que descanse finalmente en el sepulcro de la forma mas
digna que merece el final de una vida humana. 

Por eso quiero en estas líneas hacer un pequeño homenaje a estas personas que han
tenido que luchar y trabajar de una forma titánica y en los momentos más duros para dar
soporte a la última etapa, tal y como Jesús acabó su vía crucis descansando su cuerpo en el
sepulcro.
La figura del funerario y su contribución ha sido fundamental, pese a que fueran
completamente ignorados en las expresiones de reconocimiento hechas en los balcones a
una hora determinada para los denominados “Héroes de la Pandemia” y es por ello que
debemos reconocerles como han estado en primera línea, asumiendo riesgos, sin
formación e información suficiente, sin medios adecuados… pero siempre dándolo todo
para dar ese servicio triste, pero fundamental, que es dar el ultimo final a nuestros seres
queridos. 

Particularmente, tengo un familiar que trabaja muchos años de
funerario y como cualquier otra persona tiene sus aficiones (sus
tomateras, su familia, su mascota, …) me contaba cómo desde la
sombra, con humildad y de forma silenciosa, lo que ha sufrido y
sufrieron todos los compañeros de una manera tan severa
durante los momentos más duros de la pandemia. No solo por
la agotadora carga de trabajo, sino sobre todo el enfrentarse al
dolor de los familiares de los fallecidos obligados a dar el último
adiós a sus seres queridos a toda prisa, privados de los rituales
que forman parte del duelo y se cierra el ciclo natural de
nuestra vida cristiana. Éste me decía “Fernando, es que es muy
duro y se siente una gran impotencia no poder hacer nada ante
estos familiares ni poder brindarles una ayuda o un consuelo
que merecía un momento así y que nadie entendíamos ni
podíamos dar una lógica explicación”.

No olvidemos que los funerarios no solamente atienden a los
muertos, sino que también ofrecen un apoyo concreto y moral a
sus familias, el cual es fundamental en la elaboración del duelo.
Los puntos más difíciles de su trabajo no son los relacionados
con la preparación de los cuerpos, entierro o cremación para
depositarlos en el sepulcro; El funerario se puede acostumbrar
a dar tratamiento a la propia manipulación de cuerpo, pero a lo
que es prácticamente imposible de acostumbrarse es al
enfrentamiento con el dolor.

Por ello, desde este especial del DIVINO MAGACINE que hemos
preparado con mucha ilusión y cariño, daros las GRACIAS y
sirva estas líneas como un gran reconocimiento a un sector y un
trabajo muy importante y nada reconocido por la sociedad.

                                                                         Por Fernando López  
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La resurrecció del
Senyor. 

X V  E S T A C I Ó

“El diumenge, molt de matí, les dones arribaren al sepulcre portant els olis

aromàtics que havien preparat i van trobar que la pedra havia estat apartada

del sepulcre. Hi van entrar, però no hi trobaren el cos de Jesús, el Senyor. 

Estaven del tot perplexes sobre què havia passat, quan se'ls van presentar dos

homes amb vestits resplendents. Esglaiades, van abaixar el rostre, i ells els

digueren : -Per què busqueu entre els morts aquell qui viu?” (Lluc 1, 1-5)
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El Via Crucis tradicional no incorporava la quinzena estació.
La mort de Jesús, en el via crucis de Divendres Sant, és el
punt final d´un trajecte que donava pas als Oficis d´aquest
dia i preparava l´ambient de silenci i recolliment, el silenci
de Déu, per a escaltar en el goig de la nit de la Vigília
Pasqual.
Però és un fet que, en el nostre ser i sentir, ens resistim que
aquest punt, la mort, siga un final. I, com una necessitat,
afegim l´estació de la vida, la que comença el primer dia de
la setmana, l´estació que ens garanteix que la mort no és
un final.
Ni la mort és un final ni les lloses que tanquen un sepulcre
són per a sempre. 
També en la nostra vida quotidiana sentim la necessitat 
d´alliberar-nos de moltes lloses que ens immobilitzen i que
ens ofeguen. Unes ens les posem nosaltres: les
autoexigències que ens fan pensar en nosaltres mateix com
si arribar a la perfecció ens donara la felicitat absoluta i
duradora, cosa que fa que descurem les relacions personals
i afectives tan importants per a la vida; unes altres venen de
fora: normes i lleis que, encara que les reconeixem com a
absurdes o innecessàries, ens obliga al seu compliment si no
volem estar fora de la llei. 
La resurrecció de Jesús suposa per al seu entorn unes noves
relacions personals; l´evidència que no hi ha cap sacrifici de
donació personal que siga inútil o perdut; que els projectes
per a una vida digna han de continuar i ningú els pot
silenciar, anul·lar o eliminar; que la vida sempre és més
forta, més vàlida.
Reconéixer en nosaltres l´alè del ressuscitat hauria de 
dur-nos  sempre a compromisos de restauració i
dignificació: uns als altres hem d´anar llevant-nos les
benes, les lloses, tot allò que ens impedisca caminar, viure i
transmetre vida.

Per M.S. Marí Ferrer

 

 



En la cumbre del Calvario 

murió la Luz verdadera; 

se apagó el sol en el cielo, quedóse a

oscuras la tierra, 

porque el sol quiso llorar 

a Cristo con las tinieblas. 

¡Murió la Luz en la cruz, 

se apagó el sol en la tierra! 

La lanza cruel atraviesa de Cristo el divino

costado. 

Sin compasión. Sangre y agua 

manan del crucificado. 

Cuánta es la maldad mundana 

y cuánto Jesús ha dado. Muere Dios. 

El alma humana, 

con su sacrificio ha salvado. 

Al pie de la cruz, la Virgen 

que sus ojos lloran perlas... 

Las dos Marías, gimiendo, 

la consuelan 

y Juan la llama su Madre, 

transida el alma de pena. 

Un paisaje de amargura, 

de dolor sin estridencias, 

dibuja sobre el Calvario 

de Cristo la Buena Nueva: 

es un dolor que ha escalado 

la cumbre místico-ascética. 

Hasta el golpe del martillo 

es suave en su dureza... 

Cristo, cogido en el lienzo, 

inerte, se bambolea. 

Lo descienden Nicodemo 

y José de Arimatea. 

La noche de Viernes Santo 

enlutada en las tinieblas, 

rasgado el velo del templo, 

resquebrajada la tierra, 

rima un canto de silencios 

que es el triunfo en las conciencias. 

Jesucristo descendido 

en un sepulcro lo entierran: 

Caridad de un varón justo, de José de

Arimatea. 

Silencio cuajado en lágrimas 

y dolor sin estridencias: 

dolor paciente y cristiano, 

sin gritos, sin asperezas... 

Corren la losa al sepulcro 

y, por no enturbiar la escena, parece que, en

el ruido, gime la losa, al correrla. 

Ya todo se ha consumado, Jesús descansa

en la tierra, 

duerme un sueño pasionario 

que es victoria en las conciencias. 

Tu sueño Amor y Dolor 

Ansío que mi alma duerma, en un sepulcro

de triunfo. 

¡Sepulcro de Arimatea! 
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Poema de Fco. Juan Torrent 

Aportacion de  Salvador Fernández 
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