
Devocional para el Viernes Santo 

in las cárceles del Cantón de Zúrich



Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: “Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu.” Y habiendo dicho esto, expiró.
La gracia sea con ustedes y la paz de Dios y nuestro Señor y hermano 
Jesucristo. Amén.

Estimados cristianos:
Desde hace siglos el viernes Santo siempre se ha celebrado servicios 
religiosos en nuestras iglesias y otros lugares celebrando en comunión. En el 
año 2020 esto no es posible en el cantón de Zúrich. Nosotros, los capellanes 
de prisión, nos encantaría compartir este tiempo con ustedes, pero 
lamentablemente la circunstancia del coronavirus nos lo impide. En nuestras 
oraciones estamos con ustedes. De esto trata también el viernes Santo: 
Comunión en el sufrimiento y con el sufriente. Déjense fortalecer por la 
cercanía de Dios.

Dios, pedimos por la unión de todos los cristianos que hoy celebran un culto 
en las celdas, en casa o en las iglesias. Recuérdanos que Tu Espíritu une a la 
humanidad.

Dios, en todo el mundo muchas personas están obligadas de permanecer en 
sus casas.  Nuestra propia experiencia de prisión y aislamiento nos hace 
sentir cerca de ellas. Dios, abre en este viernes Santo nuestros corazones 
para el sufrimiento de nuestro prójimo.

Señor, ten misericordia de nosotros. Amén.

Crucifixión y muerte de Jesús (Mark Gospel, Capitulo 15)
20 Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron 
sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle.21 Y obligaron a uno que 
pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del 
campo, a que le llevase la cruz. 22 Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, 
que traducido es: Lugar de la Calavera. 23 Y le dieron a beber vino mezclado 
con mirra; mas él no lo tomó. 24 Cuando le hubieron crucificado, repartieron 
entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría 
cada uno. 25 Era la hora tercera cuando le crucificaron. 26 Y el título escrito 
de su causa era: EL REY DE LOS JUDÍOS. 27 Crucificaron también con él a 
dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. 28 Y se cumplió la 
Escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. 29 Y los que pasaban le 
injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que derribas el templo de 
Dios, y en tres días lo reedificas, 30 sálvate a ti mismo, y desciende de la 
cruz. 31 De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, 
se decían unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se 
puede salvar. 32 El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para 



que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le 
injuriaban.
33 Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. 34 Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, 
¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? 35 Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, 
llama a Elías. 36 Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y 
poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene 
Elías a bajarle. 37 Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.

Entre el abandono de Dios y la confianza en Dios
Así se podría titular este viernes Santo. En el evangelio de Marcos Cristo 
exclama: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el 
evangelio Lucas Jesús ora:  En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. 
Entre estos dos extremos de abandono de Dios y confianza de Dios 
transcurre este día – en la Biblia, fuera detrás de las murallas de la cárcel 
durante la crisis del Corona-Virus y en todas las cárceles.
Jesús no hizo nada malo y aún así estuvo expuesto al peligro, al dolor y la 
muerte. Su grito en la cruz aún nos conmueve hoy y se repito muchas veces 
en situaciones de emergencia, que los seres humanos vivimos. Todos lo 
hemos vivido momentos de soledad y como esa soledad nos puede sacudir 
en lo más profundo de nuestro ser. Nadie de nosotros puede saber ante mano 
si tiene que repetir una experiencia así. Sufrir forma parte de nuestra vida. 
¿Porqué? Eso permanece una incógnita. A veces sólo lo vemos cuando 
miramos hacia a tras y vemos cómo situaciones así nos han transformado. 
Por ejemplo, cuando descubrimos como el amor, la comunión, la amistad y la 
familia nos sostienen. Pero en el sufrimiento mismo no se ve nada excepto 
obscuridad, dolor y necesidad.
Pero aún así, queridos hombres y mujeres, existe también lo otro de lo cual 
habla el evangelio de Lucas: la confianza en Dios. ¡Todo vendrá bien! Nuestra 
vida, nuestra alma, nuestro espíritu siempre han estado en las manos de Dios. 
Así también Cristo encomiendo su espíritu en las manos del Padre, nuestro 
Dios. Nosotros les deseamos que se haga palpable algo de esa confianza 
profunda en Dios en mitad de la necesidad que está viviendo. Sentimos con 
ustedes porque están separados de sus seres queridos, de su familia y de sus 
amigos. ¡Este tiempo pasará! Aún la obscuridad del viernes Santo se disipa 
por la luz de la mañana de Pascua. No sabemos cuanto durará el sábado 
Santo – el tiempo entre medias, el tiempo entre el abandono de Dios y la 
confianza de Dios.



Deseamos que pronto brille la luz dentro de la obscuridad. Apóyenos en 
oración en este tiempo de necesidad y enfermedad que hay en el mundo. Ore 
y piense en los demás. Protéjanse a sí mismos y a otros y manténganse con 
salud. Eso les deseamos de todo corazón. Dios es un buen Dios. Él está con 
nosotros. Pase lo que pase, si nos sintamos lejos de Él o muy cerca. Amén

Dios, nos damos cuenta de que no estamos preparados para todo lo que 
estamos afrontando en la vida.
Todos llegamos a nuestros límites exteriores e interiores. Nos hacemos 
culpables hacia nosotros mismos, hacia nuestro prójimo y hacia Ti. Tú, Dios, 
lo sabes hace mucho tiempo. Nos damos las manos.
En el silencio pedimos tu misericordia: Perdónanos nuestros pecados – 
silencia para la oración – Dios, perdónanos poniendo nuestra fe en Jesucristo. 
Libéranos de toda carga. Otórganos nueva vida y tu paz.

Señor Jesucristo, te pedimos por todos prisioneros en el mundo. Está Tú con 
ellos en su soledad y dales valor cuando se sientan solos. Otórgales libertad, 
donde la libertad es posible.
Te pedimos por todas las personas que trabajan en la sanidad luchando 
contra el coronavirus. Ayuda para que no se contagien trabajando.
Te pedimos por todos los políticos y responsables para que tomen decisiones 
sabias.
Dios está con nuestros padres, familias, esposas, amigos e hijos. Protégelos a 
todos.
Oramos con las palabras de Jesús:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. 
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos. Amén.

Que Dios te bendiga y te proteja para que sepas: no estás sólo.
Que Dios te regale luz y esperanza en mitad de la obscuridad y el sufrimiento.
Que Dios tenga gracia contigo para que tú tengas practiques la gracia con 
otros. Que Dios te otorgue Su paz. Amén.
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