
TRANSCRIPCION DE LOS TEXTOS
DE LAS ESTACIONES DEL VIA CRUCIS

NB: En esta trascripción se conserva la ortografía y la puntuación del autor.

PRIMERA ESTACIÓN.

En la primera estación contemplamos como Jesús Nazareno, el defensor de los pobres un día antes de
su muerte, tomó la última cena con sus 12 amigos más conocidos, mas de confiansa. Jesús siente un
amor incomparable hacia sus amigos seguidores. Y el mismo se entrega como alimento a traves del Pan
y el vino. Con el gesto del lavado de los pies, Jesús enseña que nadie debe sentirse el más importante
sino que se debe sentir que todos somos iguales, que debemos amarnos y servirnos entre unos a otros.

HOY, en nosotros todavía existe ese amor, ese ejemplo de compartición, ese ejemplo de entrega de
amor hacia los demás aquí en la zona Rural  de Bambamarca, a pesar de nuestra triste Realidad de
pobresa en la que vivimos, todavía sigue vivo ese amor entre unos a otros en muchas ocaciones todavía
compartimos aquella cena tradicional que siempre son une, que da fuerza para el trabajo y que siempre
nos anima a ayudarnos entre unos a otros en algunos trabajos más urgentes. esta cena tradicional se
comparte  en  la  terminacion  de  una  casa,  en  un  vota  luto,  en  la  fiesta  de  una  imajen  y  en  otras
Reuniones más en esta cena no hay discriminacion de niños, jovenes, adultos ancianos, cojos Hombres
y mujeres, invitados y no inbitados. 

Mujer: 
“Sirvan a todos esta comidita tambien esta chichita cuiden que nadie se quede sin comer”.

SEGUNDA ESTACIÓN.

En la segunda estacion contemplamos la agonía de Jesús, en el Huerto de Jetsemani. En esta estación
vemos como Jesús se encuentra en una situación de muchas tristesa, Humiliacion y temor. perseguido
por los Religiosos de su tiempo y autoridades judias/ tambien traicionado por uno de sus compañeros
de su grupo que el mismo habia formado Jesus estaba aflijido. unas horas Antes de ser entregado, se
dirijió al lugar acostumbrado de oración. atraves de la oración Jesus entregó a disposición del Padre
que lo había enbiado todo el Riesgo que estaba corriendo en su Propia vida.

HOY también con esta situación hay actuales cristos que agonizan aplastados por la extrema pobresa,
existe escases de trabajo. mayoría de familias que trabajan en artesanías día y noche pero que ganan
casi nada, miles de niños que lloran de Hambre, muchas madres de familia hay días que no tienen que
echar a la olla,  padres de familia jornaleros y agricultores diariamente fatigados en el trabajo como
(esclavos)  sin  poder  sacar  lo  suficiente,  para  poder  alimentar  su  familia.  existe  miles  de  niños
Desnutridos fruto de la injusticia, hay viejes prematura y el abandono hasta terminar con la muerte.
muchos nos quedamos creendo que Dios nos ha abandonado, pero lo cierto es que nosotros somos muy
débiles y nos quedamos dormidos y no pidimos que el nos ayude.

Jesús:  “Oh Señor me preocupa mucho el sufrimiento de mis hermanos indefensos que sufre mucho,
por ellos doy mi vida. ya se acerca el momento que me van a entregar en manos de los opresores.
ayudame señor, que no sea lo que yo diga sino que sea tu Voluntad”.

Un campesino aplastado de piedras con inscripciones: 
Pago de impuestos / Préstamos acondicionados / para nosotros los pobres no Hay trabajo / multitud
de intermediarios / Fertilizantes carísimos / Alza de precios en artículos de primera necesidad.
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Jóvenes: Miles de jóvenes y adultos sin trabajo.
Artesano: lo que producimos los pobres no tienen precios fijos, lo de los Ricos si.

en artesanía trabajamos día y noche y no ganamos casi nada.
Niños: muchos niños a sí llora de Hambre.
Mujer: miles de mamás no tiene que poner a la olla.

Campesino: la suerte de los pobres es vivir fatigados en el trabajo (esclavos).
Niños: mayor Parte de niños cada ves peor en la Desnutrición.

Ancianos: vejez prematura y mayor parte en abandono y pobresa.

Anciana: “parece que dios se ha olvidado de nosotros que tanto nos deja Padecer”.

TERCERA ESTACIÓN.

En la tercera estacion contemplamos como Jesus es condenado a muerte....  Jesus,  es el enviado de
Dios, para liberar a los oprimidos. Pero ésto, no les gustó a los sacerdotes por que los sumo sacerdotes
y maestros de la ley, se habian hecho su Religión que no liberaba al contrario. ellos con sus cultos,
Rezos y leyes oprimían a la jente. Jesús, con su enseñanza se fue encima de las Religiones y leyes
judías / por eso todos los Religiosos y autoridades judías que dictavan las leyes se pusieron de acuerdo
para conseguir falsas acusaciones en contra de Jesús y por ultimo decidieron acabar con el Dandole
muerte.

HOY en nuestra  actualidad.  también exi{s}ten autoridades  que se creen ser  Reyes.  que oprimen y
dominan  al  Pueblo  con  su  dictadura  también  existen  numerosas  sectas  Religiosa  y  autoridades
Eclesiásticas que Humilian a la jente / cuando nos organizamos para Reclamar Respeto de nuestros
derechos Humanos, ellos nos contestan con la prepotencia cojiendo las armas. / de esta manera nadie
puede decir nada. así nos desbaratan. estamos destinados a aguantar todo el peso que venga de los de
arriba este Peso lo sentimos mas los más débiles y pobres con la miseria, el Hambre y la Desnutricion
estamos condenados a morir lentamente especialmente los niños,  son los cristos Bambamarquinos que
caen con todo este problema de muerte lenta con la Desnutrición.

Autoridades: - “Este hombre debe morir. se está haciendo pazar por Rey ademas a ofendido a Dios
vendito diciendo que es hijo de él”.
- “Matimosle es un alvorotador dice que no se debe pagar los impuestos ¡es imposible
compañeros!.
- “es un ajitador ¡que muera! ¡que muera!”.
- “a la buena o a la mala haremos callar a estos cholos campesinos analfabetos”.
- “Retírense pronto ustedes oh procedemos a disparar”.

Policía: - “Hablen quien son sus dirigentes”.

Fusiles disparando con grabados:  Miedo,  Silencio,  Humillación,  Miseria,  Injusticia,  Analfabetismo,
Hambre, Desnutrición, Muerte lenta.

Banderolas: - todas las mujeres unidad defenderemos nuestros derechos,.
- queremos Justicia para los Pobres.
- La miseria lo sentimos carne propia.
- arriba la justicia, abajo la explotacion.
- unidos como un solo hombre lucharemos contra los abusos e injusticias.
- no al pago de impuestos de los productos de los campesinos.

CUARTA ESTACIÓN.

En la cuarta Estación contemplamos. como Jesús es llevado Hasta la autorida{d} superior que es el
governador Romano. (Pilato) / Esta autoridad no encuentra culpable de nada al humilde Jesús. Y a
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pesar de que tenía mucha autoridad y poder. / para determinar la libertad del inocente Jesús, pero fue
un cobarde que se dejó seducir del Pueblo judío, para condenar al inocente. y dar libertad al culpable.

HOY aquí  en nuestra  Región cajamarquina.  tambien todavía  existen algunos Pilatos.  que se  dejan
seducir  por los  culpables.  para que ellos  queden  en libertad  y los  cristos  dirijentes  Ronderos  sean
condenados y pro{ce}sados ante la ley / acusados de secuestradores y usurpadores de funciones, así es
la Realidad de los Pobres para los pobres no Hay justicia verdadera.

Autoridad:        -“A cual de los dos quieren que yo deje libre ¿al Rey de los judíos? ¿ho  Barrabás el
Bandolero?”.

Pueblo: -“deja libre a Barrabás a barrabas”.
- “crucifícalo crucificalo”.

Autoridad: - “¡Y que quieren que hága! ¿con el Rey de los Judíos?
Pueblo: - “¡crucificalo crucificalo!”.

- “deja libre ¡a Barrabás! ¡a Barrabás!
Policía: - “estos son los Ronderos secuestradores”.
Abigeos: - “nosotros si Robamos pero que sea suficiente para vivir y vestirnos”.

- “tenga su Regalito Señor jues, no nos condene”.
- “Los ro{n}deros nos han secuestrado”.

Juez: - “estos tienen que ser procesados de acuerdo a ley”.

QUINTA ESTACIÓN 

En  la  quinta  estación  contemplamos  como  Jesús  es  cruelmente  maltratado  por  las  autoridades
Religiosa, Políticas y el pueblo judío. Pilato habla palabras bonitas en defensa y favor de Jesús. pero
dentro  de  los  hechos,  es  la  autoridad  mas  corrupta  e  injusta,  de  aquel  tiempo.  El.  habiendo
comprobado, que Jesús no tenía culpa ninguna, injustamente manda a hazotar  a jesús.  tan solo por
quedár  bien  con  sus  amigos,  íntimos,  entregó  a  Jesús  en  manos  de  sus  criminales  acuzadores  a
disposición de ellos que lo sigan maltratando. 

HOY Actualmente en nuestra Patria Peruana, también existen muchos cristos maltratados a pesar que
muchos  de  los  Pilatos  habla  de  acabar  con  la  violencia,  acabar  con  la  pobresa  y  defender  la
Democracia  y de  la  libre  expreción  del  Pueblo.  pero  la  extrema pobresa  aumenta  más y más,  los
derechos  Humanos,  son violados,  no hay democracia.  A los  que insisten  en Reclamar  justicia  los
grandes  opresores  del  Pueblo  Peruano,  los  persíguen  para  masacrarlos.  y  desaparecerlos,  y  son
acuzados de terroristas. algunos acuzados de narcotráfico otros son acuzado de crimen y Robo, así los
llevan a las  cárceles  en pretexto  de  Hacerlos  declarar  su  pecado los  golpéan hasta  matarlos  y los
ocultan. muchos son inocentes. estos son los cristos de Hoy.

Pilato. -“Yo no encuentro culpable de nada a éste hombre pero a pedido de Ustedes allí lo mándo a
azotar.
-“Y después yo ahí les entrégo a ustedes su Rey. ustedes castiguenlo, crucífiquenlo de acuerdo
a su ley”.

SEXTA ESTACIÓN.

En la sexta estación contemplamos como le cargan todo el peso de la cruz, sobre el Doloroso, mal
tratado cuerpo de Jesús. aquellos denominados maestros de la ley y los sumo sacerdotes. / se creéron
ser los unicos y perfectos cumplidores de la ley de Dios. Pero en su conciencia no existió ni siquiera un
poquito  de  sentirse  Humanos.  que al  mismo hijo  dios  hecho  Hombre  le  tratáron  tristemente  y sin
compación.
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Ahora actualmente a los mas pobres del Peru tambien nos cargan a cada uno una cruz muy pesada que
es el Hambre, miseria, explotación existe una pequeña porción de peruanos que se creen ser los unicos
perfectos y justos en su sabiduría se creen ser los unicos capaces de poder governar el Paíz, se ceeen
ser los unicos que tienen derechos a comer bien, vestir bien y vivir una vida bien cómoda./ en sus
manos  de  ellos  está  todo el  poder  y toda  la  economía  del  Paíz.  entre  ellos  se  pagan muy buenos
sueldos. para sentarse en las oficinas. se han combertido ya en los grandes millonarios del Paíz. pero
ninguno de ellos, llega ha penzar y sentir con un corazón Humano que hay muchos miles de Cristianos
Muy pobres  que vivimos moribundos  aplastados por  la  pesada  cruz que  es  la  extrema Pobresa  el
Hambre la miseria nosotros somos los sobrevivientes del tercer Mundo tan solamente con el Polvo de
la tierra y el sudor de nuestra frente.  

Pueblo: - ya esta con nosotros éste que tanto nos molestaba y contradecía nuestra ley ¡que
muera cricificado! ¡que muera crificado.!

Ricos: - “Yo gano 20 mil nuevos soles mensual”.
– “Yo gano 30 mil nuevos soles mensual”.

Siente cruces cargados con: Hambre, Pobreza, Miseria.

SÉPTIMA ESTACIÓN.

En la septima estación contemplamos como Simon Sireneo ayuda a cargar la crúz a Jesús. El sirineo no
solamente participó en el sufrimiento de Jesus, ayudando llevar la pesada crúz, sino también Recibió
los crueles latigasos de aquellos furiosos y coléricos soldados. Jesús tenía sus amigos muy cercanos
pero no son ellos los que le ayudáron. El que le ayudó fue otro que ni le conoció siquiera.

HOY en nuestra Realidad actual de Bambamarca existimos muchísimos pobres que en cada día La cruz
que nos obliga cargar se está volviendo mas y mas Pesada. algunos estamos caídos bajo de esa pesada
cruz  sin  podernos  levantar.  Existen  en  nuestro  Paíz  amigos  que  se  acercan  a  hablarnos  bonito,
solamente cuando ves que ba Haber Elecciones pero cuando ya llegan al poder se olviden de nosotros.
de lo contrario nos cargan mas y mas peso con los cobros de impuestos. nuestro grupo de animadores
de Bca ademas de la difícil situación económica. existen muchos problemas que a veses nos inpiden
seguir en adelante con nuestra tarea cristiana pero gracias en el Paíz de Alemania. existen amigos que
siempre  nos  han  animado  y  nos  seguiran  amando  con  álgo  de  Economía  y  espiritualmente.  ellos
tambien cargan su cruz y nos Hacen sentir que el grupo de Bca no estamos sólos.  Jesús dice todo lo
que hacen por uno de éstos mis hermanos más pequeños por mi mismo lo hacen”.

Textos en las cruces:  Retroceso de la iglesia catolica, críticas falsas acusaciones, explotación /crisis
económica / Miseria / Hambre/ Pobresa.

OCTAVA ESTACIÓN.

En la octava estación contemplamos como las mujeres lloran por Jesús. Jesús ya agotado físicamente
por los demaciados golpes que Habia Recibido en su cuerpo. con el Peso de la Cruz cae la suelo son
poder ya levantarse./ mucha jente tuvo lastima de Jesús, especialmente las Mujeres, sintieron mucha
compación lloraban gritos. Jesús se acerca a ellas tambien para procurar su liberación. que también en
aquél tiempo ellas estaban tan oprimidas. poreso les dijo. mujeres de Jerusalén, no lloren por mi, lloren
por ustedes mismas.

Ahora  actualmente  en B.ca  En la  realidad.  Las  mujeres  han tomado ya un camino a  traves  de  su
organizacion: unidas en busca de liberación. pero existe muchas dificultades en el camino.
1. gran parte de los esposos todavía se oponen, y no valóran la importante tarea que desempeñan la
mujer a nivel familiar.
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2. en algunas Reuniones de Hombres todavía no es considirada la participación de la mujer para poder
decidir algo.
3. a nivel Religioso. la iglesia actual con su enseñansa también están haciendo Retroceder acia atrás a
la humiliación. 
4.  A nivel  Político  los  Políticos  se  aprovechan  del  Hambre  y se  acercan  a  la  organización  de las
mujeres con pequeños Regalitos y tratar de dividir. y con pequeñas migajas compran la conciencia de
la mayoría de mujeres para lograr sus apetitos personales.
5.  a nivel  cultural  parece  que algunos  de los  Hombres  Han perdido  totalmente su personalidad  de
Respeto.  se  acercan  a  la  mujer  ofreciéndolas  matrimonio  y  despuéz  se  Retiran  Burlandose  y
dejándonas  con  Hijo.  poreso  existen  muchísimas  madres  solteras,  todos  estos  problemas  están
haciendo desviar del berdadero camino de liberación que Jesús señala a la mujer campesina.

Jesús:  “Mujeres de Jerusalén no lloren por mi. Lloren por ustedes misma. “Si con el árbol verde
hacen todo esto” ¿qué harán con el seco?”.

Recuadros:
(Haspecto cultura): 

- “los Hombres se burlan de nosotras las mujeres. somos muchas las madres solteras”. 
(Haspecto político): 

-“Señoras si ustedes no votan por nuestro Partido, el comedor popular será cortado”.
- “Si no apoyan a la Reelección de nuestro alcalde se corta el vaso de leche”.

(Haspecto religioso):
-“este lugar es muy sagrado Prohibido el ingreso de mujeres”. 
-“Hijas confiesen sus pecados reconcillense con Dios”.

(Haspecto social):
-“Vamos ya ña María achichin”.
-“Ustedes,  señoras  no  pueden  dar  su  opinión.  esta  reunión  es  para  hombres  y  no  para
mujeres”.

(Haspecto familiar):
-“Nosotras  las  mujeres  Realizamos  todos  los  días  los  quehaceres  de  la  casa pero  no son
valorados por el jefe de la casa”.
-“cocinar lavar, asear la casa, crías los hijos, cuidar los animales cargar leña, agua, y todos
los trabajos de artesanía”. 
-“Yo soy el que Hago todos los trabajos derramando sudores las mujeres no hacen nada se
quedan a ociosear en la casa”.

NOVENA ESTACIÓN.

En  la  novena  estacion  contemplamos,  cómo  crucifican  a  Jesús.  Jesús  es  el  defensor  del  Pueblo
oprimido, Pero ha caído en mano de la prepotencia, judía hicieron lo que les dio la gana con él. las
autoridades  judías,  los  sumos sacerdotes  y maestros  de  la  ley,  habían comprado la  conciencia  del
Pueblo para gritar ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! Muchos se burlaban de él diciéndole. si eres el hijo de
Dios, bajate de la cruz. / Jesús su tenía poder para bajar de la cruz y vencer. pero no vajó de la cruz por
darnos  el  ejemplo  de entrega al  sufrimiento  por  amor a  los  demás.  por eso  el  aguantó  todo aquel
terrible castigo.

HOY Actualmente el Pueblo Peruano seguimos siendo oprimidos y Humillados ante la Prepotencia de
los Poderosos.  ellos ya no usan la cruz para crucificar  HOY lo que usan es: las armas para seguir
Dominando  y  a  través  de  las  sectas  y  la  misma  Iglesia  católica  Hoy  usan  la  Biblia  para  seguir
Humillando sipcolojicamente a los más débiles. poreso la mayor parte de los pobres viven con los ojos
clavados en el cielo Pensando que el atrazo y la pobresa biene de la voluntad de Dios. Y existe en ellos
mucho miedo de irse al infierno despuez de esta vida y poco se preocupan de los problemas que Hoy
nos aflijen. pero dentro de tanta sencilles y humillación  HOY dentro de nuestra clase Pobre ya existen
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muchos  dirigentes  campesinos  que  ya  van  también  poniendo  en  peligro  sus  vidas.  luchando  por
defender a su Pueblo.

Jesús: “Padre Perdónales por que no saber lo que Hacen”.

Soldados: 
-“Yo quiero el sombrerito”.
-“lo sortearemos par ver a quien le toca el Ponchito”.
-“Si de verdad heres el hijo de Dios, ahora bájate de la cruz”.

Público: “Salvó a otros ahora que se salve el mismo. ¡Si es el enviado de Dios!.

Campesino: 
-“vasta ya tanto injusticia vasta ya el engaño al pueblo vasta ya a los abusos unidos hombres
y mujeres venceremos a la opreción”.

DÉCIMA ESTACIÓN.

En la décima estación contemplamos como Jesús perdona al ladrón. Jesús es el mismo Hijo de Dios,
enviado a convivir  en medio de su Pueblo;  para anunciar,  un mensaje  de consuelo,  un mensaje  de
justicia, un mensaje de perdon y proclamar su liberación al pueblo oprimido. la misión de Jesús se fue
por encima de la Religión de las judíos, que nada liberaba. al contrario oprimía en ese ellos decían aquí
se paga ojo por ojo y diente por diente y poreso los principales mandones del Pueblo judío, los que
hacían  prevalecer  y cumplir  su  Religión  aplástadóra  se  opusieron  contra  la  enseñanza  de Jesus  y
decidieron acabar con él. dandole muerte de cruz. 

Actualmente aquí en el Perú. Existe también mucho pecado a nivel nacional. Parece que poca a poco
va desapareciendo  el  cristianismo.  Hay opreción,  explotación,  muerte,  Robos,  violencia,  desprecio
engaño  y  vengansas.  Pero  gracias  a  esa  enseñansa  de  Jesus.  aquí  en  Bambamarca  hay  muchas
capacitaciones ya a las rondas  campesinas a través de la Biblia.  en gran parte se ha logrado ya la
tranquilidad./  Algunos  compañeros  que  cometan  sus  herrores.  en  nuestra  clase  campesina,  si  son
capaces de Reconocerse y en la mayoría de problemas que solucionan  nuestra rondas se solucionan
siempre con el  Perdón. te  pedimos oh. señor  Jesús.  que están en medio de nuestras  Reuniones  de
Ronda. donde hay Herrores ayudanos a solucionarlo con el Perdon.

Jesús: “En verdad te digo Hoy mismo estarás comino en el Paraizo”.

Ladrones: 
-“Si tu éres el cristo salvate a ti mismo y salvanos a nosotros”.
-“Nosotros con justa Razón estamos sufriendo, estamos pagando nuestras culpas criminales..
pero el no hizo nada malo”. 
-“Jesús acuerdate de mi cuando estás en tu Reino”.

Ronderos:
-“compañeros  Ronderos.  necesitamos  su  desición  de Ustedes  ¿qué  hacemos  con  éste  mal
amigo culpable de muchos Problemas?”.
-“compañeros yo creo. que la paz, no se podrá lograr con la vengansa y la violencia. la Paz
solo se podra lográr con la comprcnción, la paciencia y el Perdón”.
-“Yo si  me siento  culpáble  de mis Herrores  pero aquí  estoy  a sus  disposición de ustedes.
discúlpeme. no volveré a cometerlo más”.
-“para aquí y para ante Dios. nos perdonaremos hermano Pedro”.
-“desde ahora ya quedamos perdonados hermanos Pancho”.  
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DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN.

En la décima primera estación contemplamos, como Jesús nos entrega a María, como Nuestra Madre.
Jesús en momentos Antes de morir en la cruz, encarga a su entristecida Madre, en una de sus dicípulos.
y a su Madre también la consuela diciéndole mujer ahí tienes a tu hijo. /  María es la madre de nuestro
salvador –Jesús- y también es nuestra madre de todos los cristianos el discípulo que estaba presente en
aquel momento nos Representava a nosotros. / El creador a escojido a María para ser madre de su hijo
Jesus. la ha sacado del seno de las familias mas pobres, mas despreciados de un pueblito pequeño y
más abandonado por eso Jesús es y serán llamado siempre El rey de los pobres.” y María es nuestra
madre intercesora ante el Padre el Hijo y el espíritu santo.

HOY actualmente también el Señor nos encarga el amor verdadero a nuestras madrecitas a nuestras
esposas y a nuestros hijas. por que ellas también son las que Representa a María la Madre de Jesús. así
como la madre de Jesús fue pobrecito y sufrió mucho HOY en tiempo actual se ve que las mujercitas
son las  que  sufren  muchos  problemas  todavía.  tal  como:  tristesa,  esclavitud,  desprecio,  abandono.
Analfabetismo.  las  madres  son  las  que  sufren  en  primer  lugar  la  miseria,  ellas  solo  Reciben
Felicitaciones por aire pero en los Hechos nada Hay Hay muchos Hombres todavía que maltratan a las
madrecitas. 

Jesús: -“¡Amigo! ahí tienes a tu madre.”
-“¡Mujer! ahí tienes a tu hijo”.

María: - “Ayayáy Puez hijito nunca pensé verte en esta situación”.

Locutor:  -“Hoy es día de la madre. Feliz día a todas las madrecitas del Perú que lo Pasen muy bien
en su dia.

Mujeres: -“no tengo que vender para poder comprar comida mi marido aunque trabaja, pa mañana no
hay que cocinar. ¡ayayay! ¡Dios mío!

- “nos abandonan los hijos que triste es la vida”.
Hombre: -“¡Te has casado conmigo hoy estarás a disposición de mi perzona”.
Mujer: -“Soy su madre hijitos por amor a ustedes si es posible daré mi vida”.

DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN.

En la décima segunda estación contemplamos “como Jesús muere en la cruz”. El creador a enviado a
su Hijo Jesús al mundo para convivir junto con los Hombres y cumplir desempeñando una tarea tan
dura y tan pesada Jesús a llegado ya a una situación muy difícil. siente que su vida Había fracasado y
exclamó  diciendo.  Dios  mío,  Dio  mío,  por  que  me  has  abandonado.  dijo  también  todo  ya  está
cumplido. y da por concluido su trabajo. entregó su obra y su vida al Padre diciendo, ¡Padre! en tus
manos encomiendo mi espíritu. Durante su enseñanza Jesus había dicho a sus seguidores. por mi causa
ustedes también serán perseguidos les llevarán a las cárceles. los maltratarán y les matarán. 

HOY en nuestra Realidad peruana actualmente también Hay muchísimos cristos que mueren a la mala
afucilados  por  algunos  efectivos  de  la  Policía  otros  mueren  afucilados  por  la  prepotencia  de  los
militares a causa de problemas con el terrorismo. otros mueren por defender la verdadera justicia a
favor de los mas pobres. Otros mueren por defender la verdadera justicia a favor de los más Pobres.
otros mueren a puñaladas por distintos Problemas Sociales. y nadie se preocupa por solucionar esta
terrible situación de corrupción y violencia. de lo contrario todos estamos sentenciados a una Muerte
pausada por la contaminación del medio ambiente. aguas contaminadas, Hambre miseria que producen
los grandes  capitalistas.  ser  los auténticos  discípulos  de  Jesus  no es  facíl.  muy pocos son los  que
entregan su vida al  sufrimiento y a a muerte  por amor a  los  demás.  actualmente  existen miles  de
Religiosos a Religiosas que se dicen ser los verdaderos cumplidores y ministros de la Iglesia de Jesus,
pero muy pocos llevan su auténtico ejemplo.
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DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN.

En la decima tercera estación contemplamos  como entierran a Jesús. Jesús ánte sus seguidores, por
varias veses había anunciado que él iba a morir. también dijo; si la semilia no dentra en la tierra y
muere,  no puede dar fruto.  poreso,  el  desendió desde lo álto,  se introdujo en la tierra participando
también  de  la  muerte  para  estar  junto  con  todos  los  muertos:  y  para  que  desde  Allí  levantarse
venciendo a la muerte.  triunfante y vencedor Hasta Hoy, y para siempre así  como Jesús  que es la
semilia que entra en la tierra para dar fruto.

HOY actualmente en nuestro territorio peruano existen tres clases de ciudadanos clase capitalista, clase
media y clase muy pobre / todos nacemos con la suerte de morir . y sepultarnos en la tierra también
existe 2 clases de Religiosas. protestantes y también católicos, se creen ser los autenticos cumplidores
de la ley de Dios, que son las Representantes de cristo, dicen ser ministros de la Iglesia de Cristo y que
ya están en gracia de Dios. pero tambien Jesus dijo a sus apostoles vayan por todos partes del mundo y
hagan que todas las gentes sean mis discípulos. pensemos ahora ¿quiénes son los auténticos dicípulos
del maestro Jesus? ¿Hay alguien que entrega su vida y se sacrifica por amor a los demás? ¿Serán los de
la jerarquía? ¿Será alguno de los laicos? ¿Será algunos de los pastores protestantes? ¿Será un dirigente
Rondero?

Ricos: -“tengo economía de sobra”.
-“ami si me dan tabajo”.

Campesino: -“Para mi no Hay trabajo”.

DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN.

En la décima cuarta estacion contemplamos la Resurreccion de nuestro señor Jesús. a través de toda la
historia de Jesus se hace Realid una nueva alianza de Dios con el Hombre. El plan de Dios había sido y
es: siempre

 a traves de la persona de Jesús. Dios se acerca a los Hombres para construir su Reyno en medio de
ellos

 sacar a los humildes de la esclavitud.
 apartar a los hombres del Pecado.
 levantar a los que están caidos.
 hacer conocer su reino, y que seamos participes de él.
 hacernos pasar de la oscuridad a la luz.
 hacernos pasar de la muerte a la vida.
 enseñanzas que la muerte no es la solucion a los problemas  de esta vida presente.
 demostrarnos que nuestra vida no termina todos con la muerte sino que continua aun mas allá.

HOY actualmente  todavía  existimos  muchísimos  muertos  en  vida  sobre  la  tierra  peruana,  existen
muchos muertos en vida aplastados por la anvisión de las Riquesas materiales.  otros están muertos
aplastados por el eogismo. manteniéndose en su poder su prepotencia y orgullo. otros estan muertos
por la prepotencia de las sectas Religiosas que cojen la misma biblia. pero nunca enseñan la verdad que
agrada a Dios.

Gracias a la enseñansa de monseñor José Dammert en Bambamarca ya existe un inicio de Resurrección
a partir del año 1963 ya han nacido muchos grupos entre Hombres y mujeres que organizadamente
protestan a muchos consecuencias que están contra de la vida. antes  del año 1963 estabámos viviendo
en oscuridad, ciegos. la enseñanza de Jesús es también una resurrección que ya a empesado esperamos
que continue hasta después de la muerte.
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Sacerdote: 
-“Para ustedes  está  prohivido  tener  la  Biblia  Hijitos  esto  es  solamente  para nosotros  los
sacerdotes... 
-“Ustedes.  para salvacion de sus almas paguen sus Responsos y sus misas. Haya misas de
todo precio, cantada, Resada, de tumbo y de medio tumbo”. 

Campesino:
- “Ya entiendo muy bien padrecito”.

Rico: -“Trabajen rápido cholos flojos carajo”.

Campesino:
-“Somos analfabetos vivimos manejados por el patrón y no nos Paga”.

Letrero:
“En Bambamarca desde el año 1963 Hasta el año 1994 la Iglesia católica hizo abrir los ojos
a muchos ciegos con sus capacitaciones eso también es Resucitar”.

Sacerdote: -“Vengan hermanos salgan de esa situación de oscuridad”.

Carteles: 
- todos tenemos los mismos derechos y merecemos respeto por que somos imagen de Dios. 
- levantarse todos los pobres para reclamar justicia. Respeto y amor, eso también es resucitar.
- nuestro Dios es una Dios de vida y no de muerte.
- nuestro Dios, es un Dios de Perdón y no de castigo.
- Resucitar es: llegar a conocer como es Dios experimentado su fe.
- Resucitar es salir de la ignorancia y adquirir sabiduría.
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