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La celebración de la Semana Santa forma parte 
fundamental de la vida de la Iglesia. Se trata de 
los días en los cuales conmemoramos el 
Misterio de la Pascua del Señor.

Pascua significa “paso”, el tránsito de Jesús a 
través de la muerte a la Nueva Vida. De esta 
manera, con su muerte destruyó nuestra muerte 
y con su resurrección restauró nuestra vida.

La celebración del Misterio Pascual, se inicia 
propiamente con la misa vespertina de la 
Cena del Señor, el Jueves Santo, y se prolonga 
durante los tres días que dura el paso de la 
Muerte a la Resurrección de Cristo, de allí el 
nombre de Triduo Pascual.

La presente exposición de óleos y meditaciones, 
no es otra cosa que una profundización en los 
misterios de la Cena del Señor (Jueves Santo), su 
Pasión y Muerte (Viernes de Pasión) y su 
Gloriosa Resurrección (Domingo de 
Resurrección).

Triduo
Pascual

Lima, 1 de marzo de 2005

óleo sobre tela, 200cm x 110cm

Última Cena
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Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Señor Jesús, dulce e inocente cordero,
sentenciado a muerte por mis pecados
inicias el descenso por la escala de dolor
buscando a la oveja alejada de tu amor.

Señor, hoy que habla el silencio un poco
veo en mí a injustos verdugos y pilatos,
hoy que me pesan el miedo y la oscuridad,
ilumina mi mente para abrirme a la verdad.

A ti, Jesús, justo Juez, 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Primera estación: 
Jesús sentenciado 
a Muerte
óleo sobre tela, 50 x 50cm

Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Cristo Jesús, manso y humilde de corazón,
tu rostro nos hace sentir el peso del madero
¡todo el mal del mundo sobre tus hombros!
aceptas generoso el signo de la Redención.

Jesús, no sé si serán muchas o pocas 
las astillas, virutas o trozos de leño
que mis pecados han sumado a tu cruz,
sólo te pido dejarme alumbrar por la luz.

A ti, Jesús, Sacerdote y Víctima, 
alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Segunda estación: 
Jesús cargando 
la cruz
óleo sobre tela, 50 x 50cm
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Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Señor Jesús, cae tu cuerpo y alzas la mirada,
esta frágil carne ya no sigue tus pensamientos.
Así el hombre miserable al placer esclavizado,
sabe en el fondo que Tú no le has abandonado.

Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre,
muchas veces, dejando caer este pobre cuerpo,
he entristecido a tu Santo Espíritu de amor,
por tu inmensa misericordia ¡líbrame, Señor!

A ti, Jesús, aplastado por el peso de nuestras culpas,
nuestro amor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Tercera estación: 
Jesús cae 
por primera vez
óleo sobre tela, 50 x 50cm

Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

María de Nazaret, Madre de Jesús y nuestra,
sales presurosa al encuentro de tu Hijo
y reconoces entre la sangre y las heridas
el rostro de Dios y el rostro del hombre.

Virgen María, consuelo de los pecadores,
mis culpas han desfigurado mi semblante,
en el espejo de tus húmedos ojos maternales
veo mi mirada y la huella de Dios reflejada.

A Jesús, tu Hijo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Cuarta estación: 
Encuentro con 
Santa María Virgen
óleo sobre tela, 50 x 50cm
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Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Cristo Jesús, te ayudan a llevar el leño.
Un obligado Cireneo lamenta su suerte,
pero luego, paso a paso, sin saber cómo,
tu amistad le sana y libra de la muerte.

Jesús, a veces hay cruces propias y ajenas,
hiel amarga cuando rebelde las rechazo,
alivio y medicina si contigo las abrazo:
hoy quiero poner en tus manos mis penas.

A ti, Jesús amigo entrañable,
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria...

Quinta estación: 
El Cireneo ayuda 
al Señor a llevar 
la Cruz
óleo sobre tela, 50 x 50cm

Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Señor Jesucristo, una mujer se apiada de ti,
tal vez sea una buena madre y joven esposa:
la llamas con tu dolor, ella muestra su amor,
el rostro impreso en el lienzo y en su corazón.

Jesús, siento la voz del hermano necesitado, 
mis excusas le despiden pobre y desolado,
por eso te ruego, a ti, Varón de Dolores,
dejar la indiferencia y vivir la solidaridad.

Para ti, Jesús, esplendor de la gloria del Padre,
alabanza y gloria por los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria...

Sexta estación: 
La Verónica 
enjuga el rostro 
de Jesús
óleo sobre tela, 50 x 50cm
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Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Señor Jesús, cansado inclinas la cabeza
y aparece a tus ojos la baldía tierra caliente:
semejante es el humano pensar decadente
cuando alejado de Dios ejerce su destreza.

Jesucristo, Maestro del amor y la verdad,
mis pensamientos no son tus pensamientos:
vanidoso y avariento voy atrapando vientos,
protégeme pronto del error y la falsedad.

A ti, Jesús, soporte de nuestra debilidad,
la alabanza y la gloria por los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Séptima estación: 
Segunda caída 
en el camino 
de la Cruz
óleo sobre tela, 50 x 50cm

Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Jesús Nazareno, de nuevo eres consolado,
piadosas mujeres lloran por tu sufrimiento,
mañana gritarán y darán voces de lamento
al ver sus culpas en tu cuerpo destrozado.

Cristo, Tú que caminas por nuestras calles
proclamando felices a todos los que lloran,
concede a este pobre pecador arrepentido
lamentar sus faltas y todo el mal cometido.

A ti, Jesús paciente y misericordioso,
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Octava estación: 
Jesús consuela 
a las hijas 
de Jerusalén
óleo sobre tela, 50 x 50cm
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Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Jesús, te ahogas y respiras con mucho trabajo,
aplastado, sufres la más terrible de las caídas:
así es el mortal cuando su vida se corrompe,
subiendo a lo más alto, cayendo a lo más bajo.

Señor, entre los pliegues de mi existencia,
abrigada por el engaño y la inconciencia,
habita, tenaz y poderosa, la raíz de la soberbia:
te ruego de corazón que sanes mis heridas.

A ti, Jesús, que conoces y sanas a tus ovejas,
la alabanza y la gloria por los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Novena estación: 
Jesús cae 
por tercera vez
óleo sobre tela, 50 x 50cm

Te adoramos, Señor y te bendecimos,
 porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Cristo, esperanza y consuelo de los pobres,
no te guardas nada, te despojan de todo bien,
desnudo ante el pueblo te sientes desolado
orando a tu Padre que no te ha abandonado.

Señor Jesús, telas pesadas cubren mi interior:
te pido, al contemplar este misterioso hecho,
que aprenda a despojarme de todo deshecho
y así sentir la libertad de los hijos de Dios.

A ti, Jesús, sacerdote y víctima,
honor y gloria por los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Décima estación: 
Jesús es despojado 
de sus vestiduras
óleo sobre tela, 50 x 50cm
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Te adoramos, Señor y te bendecimos, 
porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Jesucristo, han clavado tus pies y tus manos,
esas manos milagrosas con las que bendecías,
esos nobles pies que buscaban a mis hermanos.
Ahora sólo quedan el amor, el dolor y tu mirada.

Jesús obediente, que no busque mis caprichos,
a estas alturas no quiero más que acompañarte:
dame las fuerzas para dejarme clavar a tu lado,
no me olvides cuando a tu Reino hayas llegado.

A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Undécima estación: 
Jesús es clavado 
en la Cruz
óleo sobre tela, 50 x 50cm

Te adoramos, Señor y te bendecimos, 
porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Jesús, cae la tarde y todo está cumplido,
inclinaste la cabeza entregando el espíritu,
se van a prisa el acusador y el falso testigo
y el silencio preludia la derrota del Enemigo.

Señor crucificado, al mirarte no sé que decir,
mentiría si dijera que estoy triste o desolado:
el dolor es patente pero me siento consolado,
tu Madre, de pie, susurra una dulce oración.

A ti, Jesús crucificado, sabiduría y poder de Dios, 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Duodécima estación: 
Jesús muere 
en la Cruz
óleo sobre tela, 50 x 50cm
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Te adoramos, Señor y te bendecimos, 
porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Santa María, recibes en tus brazos a Jesús,
sufres lo indecible pero tu faz asoma serena
porque a pesar del dolor y la tremenda pena,
piadosa, al pie de la cruz, nos has dado a luz.

Virgen lacrimosa, escucha mi humilde plegaria,
un tierno murmullo me dice que soy hijo tuyo,
frágil y cansado bajo tu manto busco protección:
consolado por mi Madre venceré en la tentación.

A Cristo reconciliador, tu Hijo, 
honor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Decimotercera 
estación: 
Jesús en brazos 
de su Madre
óleo sobre tela, 50 x 50cm

Te adoramos, Señor y te bendecimos, 
porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Jesús, depositan tu cuerpo en el sepulcro,
grano de trigo sembrado en suelo fecundo:
ahora sólo queda esperar, orar y atesorar
las promesas de Dios no tardan en llegar.

Cristo Jesús, Tú que pasaste por la muerte,
no me abandones mientras voy de camino,
que el día de mi partida descanse tranquilo
aguardando ilusionado la alborada sin final.

A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria…

Decimocuarta 
estación: 
Jesús es puesto 
en el sepulcro
óleo sobre tela, 50 x 50cm
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