
Parroquia del Santísimo Redentor 
 

VIERNES DE LA QUINTA SEMANA DE CUARESMA 

ÚLTIMO VIERNES DE CUARESMA 
 
 

Comenzamos este año la Cuaresma en la parroquia como un camino por la belleza. El museo del Prado nos 
permitió la reproducción de algunas de sus obras. Los jueves celebramos la eucaristía de las 20h con la oración 
de vísperas y con un tono más contemplativo. Los viernes comenzamos a celebrar por grupos el Viacrucis con la 
vivencia de tres momentos: la oración del viacrucis en la capilla de la iglesia, la celebración de la eucaristía y un, 
a modo de cena, en el comedor de la comunidad compartiendo lo que cada uno aportaba. Cada noche ese 
encuentro resultó una fiesta que nos invita a dar gracias a Dios porque hemos experimentado que la fraternidad 
parroquial es una realidad. Durante ese tiempo y después hemos colaborado y continuamos con los proyectos 
solidarios. 
 

Apareció el virus y hubo que renunciar a lo programado, pero no a la comunión parroquial y eclesial. El “camino 
por la belleza” tomó un giro diferente, se hizo más íntimo, más “a solas con el Señor”, sin renunciar a un 
compartir orante. La oración de la parroquia ha continuado viva. La comunidad celebra a diario la eucaristía 
poniendo sobre el altar los nombres y el sufrimiento de miembros de la parroquia, de amigos, de pueblos que 
sufren la invasión del coronavirus. También, dando gracias a Dios por quienes lo han superado. Y ahí estamos. 
Hemos tenido que renunciar a la realización de la Pascua Urbana en la parroquia; pero no a celebrar la Pascua la 
próxima semana en el corazón de nuestro corazón. Dios está ahí. Y nos invita a purificar la mirada y ensanchar el 
corazón ante el desgaste y la devastación que la realidad pone ante nuestros ojos. 
 

Llegamos a este último viernes de Cuaresma sin renunciar a ese “camino por la belleza” que pasa por la 
humanidad de Cristo y la nuestra. “Dentro de nosotros hallamos y experimentamos, según el Evangelio, una 
Presencia transformante”.  Ante nuestros ojos la belleza de un amor que se entrega en la Cruz. Ante nosotros 
todo el amor expresado en el silencio sufriente de tantos hospitales y de IFEMA. Con toda esa realidad vivimos el 
VIACRUCIS de este último viernes de Cuaresma como un paso más en este “camino por la belleza”. 
 

En archivos aparte os envío el texto y los cantos propuestos por el grupo que canta en la eucaristía de las 21:00h 
en la parroquia. Se encuentra en https://youtu.be/IOEwXhk7k9k. Agradecemos su aportación, su ayuda. Siendo 
el último viernes también vamos a recoger los videos que otros amigos de la parroquia nos han enviado estos 
días como una muestra de afecto y solidaridad. De esta manera, cada dos o tres estaciones se puede visionar y 
escuchar alguna de esas muestras de la belleza que aporta la amistad y la comunión parroquial. 
 

No tenemos el enlace de youtube para todos los videos, por eso me disculpo. Este Viernes de Cuaresma os 
llegarán varios junto al Viacrucis Parroquial. 

- Para iniciar la oración puedes escuchar y ver el fragmento sobre la Pasión según san Mateo, de J.S. Bach en el 
video montado por nuestra amiga Paloma Friedhoff, miembro del coro nacional de España. Lo encontrarás en 
https://youtu.be/xpUzfCrSUlw 

- Hacia la tercera estación podemos escuchar y ver el video enviado por nuestra amiga Prado, sobre un texto 
de san Juan de la Cruz. Cantado con su coro parroquial. Lo encontrarás en https://youtu.be/amUbTG3oQt8  

- Los dos videos originales nos los han enviado dos jóvenes artistas creadores. Son dos piezas propias. Una, un 
Sanctus compuesto y cantado por José del Avellanal, hijo de Sofía y Martín. Está en 
https://youtu.be/DHmCaZCGaq8 . El otro, Jesús Leal, cantante del grupo Treinta Grados, que terminan de 
lanzar “Cuatro Meses” y lo comparte con nosotros. Está en https://youtu.be/VqMYuAatiSA  

- Otro amigo de la Parroquia, Hovhannes Karakhanyan, profesor de Duduk, nos ha enviado un video tocando 
una pieza muy espiritual. No está en Youtube porque es único para la parroquia. 

- Pasa algo parecido con el que puede ser el video para el final del Viacrucis. Nos ha llegado por dos veces 
desde Italia. Una, enviado por el consultor general de los Redentoristas P. Nicolás Ayouba, y la otra por el P. 
Luciano Panela, buen amigo. Con este canto ponemos a Italia en nuestra oración. 

 

Que sea un Viacrucis abierto a la Iglesia Universal. Oremos por los cuarenta y dos mil muertos y los ochocientos 
sesenta mil contagiados en el mundo. Oremos por Ecuador, donde cientos de cadáveres están siendo 
abandonados sobre el asfalto en las calles de Guayaquil. Oremos por el pueblo de Tomelloso que lleva  ya cien 
muertos entre sus habitantes, por Madrid y España. Acompañemos el viacrucis del mundo en comunión con el 
Papa, conscientes de que “llevamos gente santa en la barca”. 
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