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Presentación
El víacrucis es un camino amado por la Iglesia, que ha conservado 
la memoria viva de los últimos días del Señor Jesús. En él confluyen 
también algunas dimensiones de la vida humana: la vida como camino 
o peregrinación, el amor y la confianza, la solidaridad y el consuelo, el 
dolor y el llanto, el abandono y el despojo, las injusticias y el pecado, en 
fin, la larga historia de dolor y de cruz que ha marcado a la humanidad.

El Camino de la Cruz es contemplación agradecida del sufrimiento que 
salva, pero es también anuncio del gozo de Jesús que no sucumbe 
bajo el peso de la cruz sino que la hace victoria de vida, compartiendo 
con amor generoso las dolencias de la humanidad. Jesús abraza la 
cruz y la convierte en un signo de su amor generoso y de su entrega 
confiada al Padre; es un Jesús que lleva la cruz con amor, sintiendo 
con todos y viviendo con todos.

Hoy el pueblo colombiano, en muchos lugares acompaña el camino 
de Jesús, que sigue pasando por todos los lugares de nuestra patria, 
llamándonos a todos a ser signos de confianza para con nuestros 
hermanos en la fe; comenzar un camino como este es decidirse a asumir 
nuestra propia cruz y hacer de ella un triunfo sobre toda desconfianza. 
El viacrucis es un camino de amor, que nos invita a proclamar nuestra 
fe y a poner nuestra confianza esperanzada en aquellos que quieren 
ser signo de reconciliación y de paz.



4

El Viacrucis de Jesús y la pasión de nuestra confianza

INICIO
DEL VIACRUCIS

Jesús y el viacrucis de los colombianos

PUNTO DE ENCUENTRO: Atrio del Templo

INVOCACIÓN TRINITARIA:
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén.

ACTO DE CONTRICCIÓN:
Jesús, mi Señor y Redentor:
Yo me arrepiento de todos los pecados
que he cometido hasta hoy,
y me pesa de todo corazón,
porque con ellos, ofendí a un Dios tan bueno.
Propongo firmemente no volver a pecar,
y confió en que, por tu infinita misericordia,
me has de conceder el perdón de mis culpas
y me has de llevar a la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN: Señor Jesús, al iniciar este camino llevando tu cruz por las 
calles de la ciudad, te pedimos que aumentes nuestra confianza en 
tí y nos devuelvas la fe perdida en Dios Padre, en el prójimo, en las 
instituciones de nuestro país. Aleja de todos nosotros, los que hacemos 
este viacrucis, la desconfianza que permea la vida y las acciones del 
pueblo colombiano. Amén.
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CANTO:

JUNTOS COMO HERMANOS
C. Gabaraín

Juntos, como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando al encuentro del señor.

Un largo caminar por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.

Unidos al rezar, unidos en una oración,
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.

La Iglesia en marcha está. A un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor, donde reinará la paz.

SILENCIO: Marchamos en silencio entre estación y estación.

PRIMERA 
ESTACIÓN

Jesús es condenado a muerte

V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Se fortalezca nuestra comunidad.

1. LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS - 14, 14-15: 
¡Pero ellos gritaron con más fuerza: “¡Crucifícale!” Pilatos, entonces, 
queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, 
después de azotarle, para que fuera crucificado.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.



6

El Viacrucis de Jesús y la pasión de nuestra confianza

2. REFLEXIÓN: Intentemos entender cómo funciona la confianza, 
por qué se ha roto tan radicalmente y qué nos puede pasar si no la 
recuperamos. La hay de varias clases y con distintas definiciones. 
Evolutivamente, debió de surgir porque la asociación de personas 
generaba ventajas de supervivencia, y ella no era posible sin una 
base de confianza en el otro y en las reglas del juego. La primera 
(en el otro) es lo que llamamos confianza social; la segunda (en las 
reglas del juego), confianza política. Cuando conocemos a alguien 
nos hacemos un juicio escuchándolo, oyendo su historia personal y 
mirándolo a los ojos. La confianza es “la expectativa de que el otro 
actúe de acuerdo con mis intereses, es decir que su interés contenga 
al mío”. Pero, en una sociedad, las relaciones de persona a persona 
se ven cada vez más mediadas por las instituciones, en las cuales se 
confía por razones diferentes. Es decir, la confianza política depende 
de los mecanismos de control que tiene la sociedad sobre las reglas 
de juego. La falta de confianza política amenaza la democracia.Martín 
Orozco

Moisés WASSERMAN, El Tiempo, febrero de 2018

3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, también nuestro pueblo ha sido 
condenado a muerte, nuestra gente ha perdido la confianza en el otro 
y tampoco tiene confianza política, ha dejado de creer en la justicia, en 
el gobierno, en la policía y en muchas otras instituciones, en parte con 
razones, pero también por falsos mitos. No todos “ellos” son iguales ni 
todos son corruptos. Ayúdanos a recuperar la confianza en el prójimo 
y en la comunidad. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO:¿Se puede confiar en alguien con quien no se esté de 
acuerdo (siempre que sus ideas no nos causen repulsión)?

6. CANTO: 
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DANOS UN CORAZÓN
J.A. Espinosa

Danos un corazón grande para amar,
danos un corazón, fuerte para luchar. 

Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.

Hombres nuevos, que viven la existencia,
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en esperanza,
caminantes, sedientos de verdad.

Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad.

Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan.

SEGUNDA 
ESTACIÓN

Jesús toma la cruz

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

1. LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS - 14, 20: 
Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto púrpura, le 
pusieron sus ropas y le sacaron fuera para crucificarle. 

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.
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2. REFLEXIÓN: El diccionario de María Moliner da diversas 
acepciones de la palabra confianza que convergen como vectores en 
la configuración de la confianza como concepto político. La confianza 
es, en primer lugar, “la esperanza firme que se tiene en una persona”. 
Es de confianza, quien tiene “firmeza, seguridad y las cualidades 
recomendables para conseguir un fin”; quien tiene “el ánimo, el 
aliento, el vigor en el obrar”. La confianza tiene que ver, por tanto, 
con la empatía que es capaz de generar el personaje político, que 
por lo general se acostumbra a llamar carisma. Pero también con las 
capacidades y con el entusiasmo y la determinación con que se aplica 
a la tarea.

Josep RAMONEDA
El País, enero de 2007

3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, que tomas la cruz y la llevas a cuestas, 
asume también hoy nuestra cruz y rescata a nuestros ciudadanos de 
la desconfianza tan arraigada en la cultura del pueblo colombiano. 
Ayúdanos a tener una autentica confianza ciudadana que afecte 
nuestras instituciones públicas y privadas, haciendo que ellas nos 
devuelvan y mantegan viva la esperanza en un nuevo y humanizado 
pais. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA:  ¿En quién deposita usted su confianza?

6. CANTO: 
DONDE HAY CARIDAD Y AMOR

J. Madurga

Donde hay caridad y amor, /allí está el Señor/ (bis)

Una sala y una mesa, una copa, vino y pan,
los hermanos compartiendo en amor y en unidad.
Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor,
celebramos su memoria y la entrega de su amor.
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Invitados a la mesa del banquete del Señor,
recordemos su mandato de vivir en el amor.

Comulguemos en el Cuerpo y la Sangre que Él nos da
y también en el hermano, si lo amamos de verdad.

Este pan que da la vida y este cáliz de salud,
nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús.
Anunciamos su memoria, celebramos su pasión,
el misterio de su muerte y de su Resurrección.

TERCERA 
ESTACIÓN

Jesús cae por primera vez

V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Se fortalezca nuestra comunidad.

1. LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS - 53, 6:  Él soportó 
el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido curados. 
Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino; 
Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

2. REFLEXIÓN: Son tantas las frustraciones del ciudadano ante la 
figura del Ejecutivo nacional, que la fe pública se va al suelo. Los 
escándalos de corrupción, las negligencias para consagrar tantas 
promesas y propuestas, las reformas fiscales draconianas que se 
ventilan para dejar exhaustos los bolsillos esencialmente de las clases 
medias, el derroche de recursos para doblegar conciencias, horadan 
cualquier prestigio por mermelada que se unte a lo largo y ancho 
del país. Los mismos bandazos en el proceso de paz –esa paz que 
anhelan conquistar los colombianos– van derrumbando la confianza, 
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adversidad que se percibe en las encuestas en donde la opinión 
pública se manifiesta sin cortapisas y retenes.

Alberto VELÁSQUEZ MARTÍNEZ
El Colombiano, noviembre de 2014

3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN:  Señor caído, te rogamos que nos ayudes a levantar con 
la fuerza de la fe y con gestos concretos de amor fraterno a cuantos 
han caído en la desconfianza. Señor, la desconfianza más grande que 
muestran los colombianos, es la que manifiestan en torno a los que 
nos gobiernan, ayúdanos en la difícil tarea de reconstruir nuestro país 
y aparta de nosotros todo escepticismo ante la gestión gubernamental; 
Señor Jesús aumenta nuestra fe. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA: ¿Cómo puede marchar un país en donde la 
desconfianza de los ciudadanos es tan grande?

6. CANTO: 
TÚ REINARAS

F.X. Moreau

Tú reinarás, este el grito
que ardiente exhala nuestra fe.

Tu reinarás oh Rey Bendito,
pues tú dijiste reinaré

Reine Jesús por siempre, reine su corazón.
En nuestra patria, en nuestro suelo, 

que es de María la nación. (bis)

Tú reinarás, dichosa era,
dichoso pueblo con tal Rey,

será tu cruz nuestra bandera,
tu amor será la nueva ley



11

Provincia  San  Luis  Bertrán  de  Colombia 

Tú reinarás, dulce esperanza,
que el alma llena de placer,
habrá por fin paz y bonanza,

felicidad habrá doquier.

Tú reinarás, en este pueblo, 
te prometemos nuestro amor,

Oh buen Jesús, danos consuelo
en este valle de dolor

CUARTA 
ESTACIÓN

Jesús se encuentra con su Madre

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

1. LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS - 2, 34-35.51: 
Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: “Este está puesto 
para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de 
contradicción, ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! a fin de 
que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones”… 
Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. REFLEXIÓN: Hay muchos motivos para desconfiar de la campaña 
presidencial, el panorama asusta por la poca claridad programática y la 
manipulación informativa. Las redes sociales se han transformado en 
un basurero sin límites. Entrar en ellas es un ejercicio poco constructivo 
y agotador en el que es más frecuente leer ataques para denigrar 
al contrincante que virtudes sobre el ideario propio. En un espectro 
que se mueve entre las mentiras ramplonas y las medias verdades, 
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la maquinaria de desinformación es apabullante. De la algarabía es 
casi imposible encontrar algún análisis ponderado, alguna cuestión de 
altura, alguna reflexión objetiva.

David SANTO GÓMEZ
El Colombiano, enero de 2018

3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, Hijo de María, resulta lamentable ser 
testigos de la falta de educación política en una ciudadanía agotada y 
desconfiada, convertida en una masa acrítica que repite lo que escucha 
sin el más mínimo reparo aun cuando se contradice a sí misma. Que 
tu Madre, nos abrace en el camino de la vida, nos ayude a dispersar 
a los soberbios, a derribar a los poderosos de la desinformación y a 
despedir vacíos a los que nos han robado la fe. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA: ¿Creemos que las cosas pintan bien, que son 
prometedoras para nuestro país?

6. CANTO:
SANTA MARÍA DEL CAMINO

J.A. Espinosa

Mientras recorres la vida tú nunca solo estás:
contigo por el camino, Santa María va.

Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven. (bis)

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos inútil caminar,
tú vas haciendo caminos, otros los seguirán.
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QUINTA 
ESTACIÓN

Jesús es ayudado por el Cirineo 

V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Se fortalezca nuestra comunidad.

1. LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS - 15, 21-22: Y 
obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, 
el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al 
lugar del Gólgota, que quiere decir: Calvario.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. REFLEXIÓN: Habitamos una sociedad atravesada por la 
desconfianza. Nos entrenan para desconfiar y por principio 
desconfiamos. Para no caer en engaños ajenos, cada uno va tejiéndose 
y sofisticando los propios. Al suponer por adelantado que el entorno 
es fraudulento y asimilarlo como hecho generalizado, muchos optan 
por envilecerse, para no desentonar. “No conversar con extraños”, “no 
hablar con gente en la calle”, “no recibirle nada a nadie”, “el vivo vive 
del bobo”, son solo cuatro de los muchos mandamientos impresos 
con sangre en el clásico manual de advertencias que por tradición 
recitamos desde la cuna. Si alguien desconocido te aborda, de entrada 
lo supones carterista, estafador, pordiosero, vendedor de baratijas, 
predicador, promotor de telefonía celular con intenciones de venderte 
algún plan desventajoso o presunto violador antes que potencial 
amigo. De ahí que tantos eviten, como blindaje hasta cierto grado 
comprensible, saludar o mirar de frente al vecino o conciudadano. 

Andrés OSPINA
Publimetro, febrero de 201



14

El Viacrucis de Jesús y la pasión de nuestra confianza

3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, que permitiste que el cireneo, un 
desconocido, te ayudara a cargar la cruz, arrima también tu hombro 
para que juntos confiemos en los demás y carguemos con la cruz de la 
desconfianza que nos ha impuesto la sociedad. Que como el cireneo, 
asumamos la cruz confiados en la construcción de una sociedad 
honesta, leal a sus principios y valores. Amén. 

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA: ¿Seguiremos los colombianos en esta espiral de 
desconfianza en el otro, viendo enemigos por todas partes y perdiendo 
la capacidad de trabajar en equipo?

6. CANTO: 

CRISTO TE NECESITA PARA AMAR
C. Gabaraín

Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar. (bis)

No te importen las razas ni el color de la piel,
ama a todos, como hermanos, y haz el bien. (bis)

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, 
al humilde y al pobre, dale amor. (bis) 

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor,
al que viene de lejos, dale amor. (bis)

 
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor,

al que piensa distinto, dale amor. (bis)

Al amigo de siempre, dale amor, dale amor,
y al que no te saluda, dale amor. (bis)



15

Provincia  San  Luis  Bertrán  de  Colombia 

SEXTA 
ESTACIÓN

La Verónica limpia el rostro de Jesús 

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

1. LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS - 53, 3-9: 
Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de 
dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no 
le tuvimos en cuenta. ¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él 
llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por 
azotado, herido de Dios y humillado.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

2. REFLEXIÓN: Nunca hemos creído suficientemente en los políticos, 
pero confiábamos en algo más. Hasta hace unos años valorábamos a 
los honorables magistrados de las altas cortes y en muchos casos los 
considerábamos incorruptibles, admirábamos a la policía y al ejército, 
veíamos sin tanta prevención los medios de comunicación y, en un país 
mayoritariamente religioso como éste, nos producían respetabilidad los 
jerarcas de la iglesia católica. Las cosas han cambiado y los estudios 
de opinión indican que la desconfianza nacional es el mal de nuestros 
días. Lo que resulta más inquietante todavía, es que esta ausencia 
de confianza en el aparato judicial explique –más no justifique– los 
casos de justicia por mano propia que se presentan cotidianamente. 
Ciertamente, estamos frente a una realidad nacional distinta y ya no 
sólo nuestras instituciones perdieron su credibilidad, sino lo que es 
más grave: los colombianos no confiamos el uno en el otro, sin importar 
parentescos o cercanía afectiva.

José Manuel ACEVEDO
Semana, julio de 2017
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3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesus, tú que aceptaste el gesto de amor de una 
mujer al limpiar tu rostro y dejárnoslo ver, danos la alegría de mirar con 
confianza el rostro de los que viven a nuestro lado y el rostro humano 
de nuestros conciudadanos, poner la cara, es una buena manera de 
recobrar la confianza. Danos el gozo y la esperanza de ver sonreír a 
cuantos han perdido la esperanza de creer. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA:  Nos debe aterrar vivir en una sociedad permeada por 
la desconfianza en todo y en todos. ¿Es viable un país así?

6. CANTO:

NO VAYAS TRISTE EN SOLEDAD
C. Gabaraín

Iglesia soy, y tú también, 
en el bautismo renacimos a una vida singular.

Y al confirmar, hoy nuestra fe, 
lo proclamamos compartiendo el mismo pan. 

No vayas triste en soledad, ven con nosotros y veras 
a los hermanos caminando en el amor.

Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más,
iremos juntos caminando en el amor.

Yo le veré, envejecer, 
pero a mi madre aun con arrugas y defectos la querré;

la quiero más, pues sé muy bien, 
que ha envejecido sin dejarme de querer.
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SÉPTIMA 
ESTACIÓN

Jesús cae por segunda vez 

V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Se fortalezca nuestra comunidad.

1. DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES - 
2, 6-8: “El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser 
igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de 
siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte 
como hombre; y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y 
muerte de cruz”

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. REFLEXIÓN: Triste decirlo, pero quien confía suele ser tachado 
de idiota, inexperto o desadaptado. “Da papaya”. Por eso a la víctima 
del hampa que denuncia la fustigamos con un “algo habrá hecho” o 
con el clásico “¿quién sabe dónde andaba metido?”. Nos abstenemos 
de caridades, porque calificamos de mentirosa la causa expuesta por 
el menesteroso de turno y ante cualquier petición suya le lanzamos 
el automático “¿quién lo manda?”, el no siempre errado “vaya y 
trabaje”, el descorazonado “eso es para vicio”, o el a veces inmerecido 
“¡está fingiendo!”. Quizá los índices de criminalidad lo justifiquen. Tal 
vez, de hecho, la candidez funcione como modalidad silenciosa de 
autodestrucción, al poner en serio riesgo la supervivencia propia.

Andrés OSPINA
Publimetro, febrero de 2017
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3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN:  Señor Jesús, como tú, nuestro pueblo cae una y otra 
vez; tú eres el caído que levantas a los caídos, tú eres compañero de 
los que continuamente caen como víctimas ingenuas, ante la falta de 
confianza de quienes les rodean, de quienes mienten o nos ponen 
trampas para engañarnos; no permitas, Señor, que seamos cómplices 
de las sombras de tanto desconsuelo, que nuestra dignidad no se 
postre en el suelo, levanta esta humanidad caída. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA:  ¿Puede haber algo peor que un sistema judicial al 
que ni los criminales le temen ni las víctimas confían en él?...

6. CANTO: 
UN PUEBLO QUE CAMINA

Un pueblo que camina por el mundo 
gritando: ¡ven Señor! 

Un pueblo que busca en esta vida 
la gran liberación. 

Los pobres siempre esperan el amanecer 
de un día más justo y sin opresión,

los pobres hemos puesto la esperanza en ti, 
Libertador. 

Salvaste nuestra vida de la esclavitud 
esclavos de la ley sirviendo en el temor.

Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, 
Dios del amor.

El mundo por la guerra sangra sin razón, 
familias destrozadas buscan un hogar.

El mundo tiene puesto su esperanza en ti,
Dios de la paz.
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OCTAVA 
ESTACIÓN

Jesús encuentra  a las mujeres 
de Jerusalén que lloran por Él

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

1. LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS - 23, 28-31: 
Jesús, volviéndose a ellas, dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloren por mí; 
lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque llegarán días en 
que se dirá: ¡Dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y 
los pechos que no criaron! Entonces se pondrán a decir a los montes: 
¡Caigan sobre nosotros! Y a las colinas: ¡Cúbrannos! Porque si en el 
leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?” 

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. REFLEXIÓN: Y así, desconfiados, nacemos, crecemos, nos 
reproducimos y perecemos… víctimas y a la vez evangelizadores activos 
de este pacto universal y tácito de incredulidad, otra forma pasiva y no 
tipificada de violencia. Hastiados de que se nos exijan o se nos anden 
exigiendo garantías cuya función bien podría reemplazar la palabra, 
si esta nos valiera de algo. Saturados de contralorías, fiscalizaciones, 
notarías, fiadores, centrales de riesgo, de paz y salvos, de veedurías, 
de procuradurías, de letras menudas y muertas, de personerías, 
de revisorías, de leyes y de plazos que se incumplen. Por eso hay 
centrales de riesgo. Por eso la llamada bancaria tipo “¿podemos saber 
la causa del no pago?”. Por eso amagan revisar nuestras pertenencias 
al abandonar el edificio. Por eso y porque seguramente un historial 
kilométrico de estafas, tumbes, torcidos, chuecos y ‘miti-mitis’ indica 
que así debería ser.

Andrés OSPINA
Publimetro, febrero de 2017
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3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, que supiste asociar a tu camino la 
confianza y la grandeza de las mujeres, que las constituiste en 
privilegiadas testigos de tu misericordia por la humanidad, ayúdanos 
a seguir encontrando en ellas la huella maravillosa del amor que no 
vacila, el testimonio fiel de quienes, como madres, hermanas, hijas, 
amigas, colaboradoras serán siempre luz y consuelo para los perdidos 
en medio de tanta desconfianza. Amén. 

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA: ¿Seguirá el establecimiento estirando la pita sin 
detenerse a reflexionar por qué ha perdido su credibilidad? .

6. CANTO:
HOMBRE DE BARRO

R. Cantalapiedra

¿Cómo le cantaré al Señor, cómo le cantaré?
¿Cómo le cantaré al Señor? ¡Hombre de barro soy!

Él está en los montes y en el mar.
Él llena el silencio de la noche en calma

y camina en la ciudad.

No mira en el hombre su color
ni mira el dinero: es Padre de todos

y a todos quiere el Señor.

Si yo le he fallado a Jesús
y sus exigencias no las he cumplido,

hoy arrepentido estoy.

Cuando yo he caído en tentación,
Dios, mi Padre bueno, con su gran ternura

quiere darme su perdón.

Hay una gran fiesta del perdón,
cuando yo decido convertirme a Cristo,

demostrando más amor.
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NOVENA 
ESTACIÓN

Jesús cae por tercera vez

V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Se fortalezca nuestra comunidad.

1. LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CORINTIOS - 5, 19-2: Dios mismo estaba en Cristo reconciliando 
al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros 
nos ha confiado el mensaje de la reconciliación… En nombre de Cristo 
les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, 
Dios lo hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a él, 
recibamos la salvación de Dios.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. REFLEXIÓN:  Colombia está a pocos meses de iniciar un intenso 
año electoral. Durante el 2018 se escogerá al nuevo Presidente de 
la República y a la fecha ya se eligió el  nuevo Congreso. Hoy, nada 
está claro y cualquier cosa puede llegar a ocurrir. Pero hay algo 
adicional que marcará, como nunca antes, las elecciones venideras: 
la desconfianza. Hay desconfianza hacia los partidos políticos y de 
allí que la mayoría de los candidatos que recogieron firmas, con el 
fin de marginarse, por lo menos nominalmente, de los movimientos. 
La corrupción, que viene destruyendo la institucionalidad en todos los 
frentes, y el futuro de los acuerdos logrados con las Farc en La Habana 
dominan el debate político. ¿Cómo ponerle fin a las mafias que se 
apoderaron de lo público? ¿Cómo garantizar el tránsito de la guerrilla 
a la vida civil y política, sin que eso implique renunciar a la verdad, la 
justicia y la reparación? Esos dos interrogantes estarán presentes.

Yesid LANCHEROS
Semana Rural, noviembre de 2017
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3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, que este pueblo colombiano que 
tantas veces se ha postrado ante las argucias de los políticos o del 
enriquecimiento fácil; cuida nuestros pasos para no volver a caer en 
sus redes, abre nuestros ojos para que estemos siempre atentos frente 
a esta cruda realidad contaminada, porque los ciudadanos del montón 
no sabemos a quién creerle, ni en qué confiar. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA: ¿A quién le creen hoy los ciudadanos a los individuos 
o a las instituciones?

6. CANTO:

CRISTO ROMPE LAS CADENAS

Cristo rompe las cadenas.
Cristo rompe las cadenas del pecado

Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad

¿Cómo podría yo vivir sin mi Jesús,
si el fundamento de mi vida eres Tú?

¡Tú me libraste del pecado y de la muerte!
¿Cómo podría yo vivir sin mi Jesús?

Vengamos todos y acerquémonos a Él,
a recibir misericordia y perdón.

Vayamos llenos de esperanza y alegría,
vengamos todos y acerquémonos a Él.

Ninguno quede aprisionado por el mal
para acercarse bien confiados a Jesús.

Que ningún miedo paralice nuestros pasos
ni nos impida recibir su absolución.
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DÉCIMA 
ESTACIÓN

Jesús es despojado de sus vestiduras

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

1.  LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS - 15, 24: Le 
crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se 
llevaba cada uno.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús

2. REFLEXIÓN: Hay desconfianza hacia la verdad y de allí que una 
mentira propagada mil veces en las redes sociales logre implantarse 
como un hecho cierto, difícilmente rebatible. En últimas, hay una 
desconfianza generalizada que viene siendo usada, hábilmente, por 
manipuladores que intentan llenar los vacíos con sus propias versiones 
amañadas de la realidad. Y bajo dicho contexto, muy preocupante, se 
están dando las elecciones en Colombia, un país con altos niveles 
de desinformación. Desde los medios de comunicación la tarea es 
monumental. En la era de las noticias falsas, se requiere un periodismo 
riguroso que contribuya a dejar en evidencia la manipulación y los 
intereses que gravitan en torno a ella. En épocas electorales, el 
periodismo profesional debe actuar en contra de ese engaño que hoy 
fácilmente se difunde por las redes sociales.

Yesid LANCHEROS
Semana Rural, noviembre de 2017
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3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN:  Señor Jesús, despojado de tu dignidad y de lo poco 
que tenías. Todo lo has entregado, has perdido la vida donándola a 
todos, para que tuviéramos en ti vida y vida en abundancia. También 
nosotros los colombianos hemos perdido hasta la fe, la desconfianza 
nos domina porque hay problemas de fondo en que no se han logrado 
resolver, que el desplome de la confianza nos haga reflexionar muy 
bien antes de votar y no nos termine por llevar al precipicio. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: En los debates electorales, ¿importará más la mentira 
o la información a medias que la verdad? ¿Hacia dónde nos conducirá 
esta ola donde nadie cree en nada y en nadie?

6. CANTO:
AMÉMONOS DE CORAZÓN

Amémonos de corazón,
no de labios, ni de oídos. (bis) 

para cuando cristo venga,
para cuando cristo vuelva, 
nos encuentre bien unidos.

Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis unos a otros; (bis)

como yo os he amado,
como yo os he amado,

os améis también vosotros.

¿Cómo puedo yo orar 
enojado con mi hermano? (bis)

Dios no escucha la oración,
Dios no escucha la oración,

si no me he reconciliado.
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DÉCIMA PRIMERA 

ESTACIÓN
Jesús es clavado en la cruz 

V/ Que en tu cruz y en tu fragilidad.
R/ Se fortalezca nuestra comunidad.

1. LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS - 15, 25-27: 
Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción 
de la causa de su condena: “El Rey de los judíos”. Con él crucificaron 
a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. REFLEXIÓN:  Hay valores intangibles que son muy difíciles de 
objetivar y, por supuesto, de cuantificar. Uno de ellos es la confianza. 
Sin duda es uno de los valores más importantes que tenemos, que 
podemos desarrollar y sobre todo que podemos transmitir. Y es 
que necesitamos tener confianza, para poder crecer, para poder 
evolucionar, para poder desarrollarnos. Necesitamos confianza en 
nosotros mismos y en las personas que nos rodean. Necesitamos 
confiar en nuestras familias. Sin confianza no tenemos nada y no 
podemos avanzar. En un mundo en constante transformación como el 
que nos toca vivir, en un mundo de incertidumbre, sin duda la confianza 
es una pieza fundamental para caminar en la vida. La confianza sigue 
siendo un capital básico, muy difícil de recuperar cuando se quiebra. 

Eloy RUBIO ARANDA
Ined21, junio de 2015
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3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN:  Señor Jesús, que has querido darnos en tu último 
padecimiento un signo de unidad y tolerancia al estar en medio de dos 
ladrones. Que tus brazos abiertos nos tracen la señal de la esperanza 
y se vuelvan puente que una a los que tú hiciste hermanos. Que tus 
brazos extendidos reúnan al pueblo colombiano bajo una misma 
confianza; que el Evangelio sea nuestra mejor herramienta para 
confiar nuevamente en el ser humano. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA: ¿Por qué es necesario fortalecer y transmitir el valor 
de la confianza?

6. CANTO:

NADIE TE AMA COMO YO
M. Valverde

Cuánto he esperado este momento, 
cuánto he esperado que estuvieras aquí. 
Cuánto he esperado que me hablaras, 
cuánto he esperado que vinieras a mí.

Yo sé bien lo que has vivido, 
yo sé bien por qué has llorado;
 yo sé bien lo que has sufrido, 
pues de tu lado no me he ido. 

Pues nadie te ama como yo, 
pues nadie te ama como yo;

mira a la cruz, esa es mi más grande prueba,
nadie te ama como yo. 

Pues nadie te ama como yo, 
pues nadie te ama como yo; 

mira a la cruz, fue por ti, fue porque te amo,
nadie te ama como yo. 
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Yo sé bien lo que tú piensas
aunque a veces no me hablas; 

yo sé bien lo que tú sientes 
aunque nunca lo compartas. 

Yo a tu lado he caminado, 
junto a ti yo siempre he ido.
Aún a veces te he cargado, 
yo he sido tu mejor amigo.

DÉCIMA SEGUNDA 
ESTACIÓN

Jesús muere en la cruz 

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

1.LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS - 15, 33-
34.37: Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta 
la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: “ Eloí, Eloí, 
lemá sabactaní? “, que quiere decir - “ ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué 
me has abandonado? “... Pero Jesús lanzando un fuerte grito, expiró...

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. REFLEXIÓN: La confianza y la fe van siempre unidas. Confiar 
significa tener fe. Es tener fe en uno mismo y fe en los demás. Confiar 
es saber que lo vamos a conseguir y por tanto confiar es creer, muchas 
veces creer sin ver. Y es que al igual que confiamos en nuestra familia 
y amigos, también podemos y debemos confiar en nosotros mismos. 
Es más, la mayor confianza viene de nuestro interior y es un aspecto 
que tenemos que afianzar, que tenemos que trabajar para desarrollar 
las herramientas y valores para seguir adelante, para caminar en la 
vida, para vencer y dominar los miedos, las dudas y las incertidumbres. 
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La confianza es un pensamiento positivo que nos hace seguir hacia 
adelante, pero también es un sentimiento muy profundo que surge 
desde nuestro corazón y aquí es fundamental como hemos dicho 
antes, la fe. La fe mueve montañas y es el mejor regalo que podemos 
tener en la vida. Para tener confianza tenemos que creer en nuestro 
potencial, en nuestros recursos y por tanto tenemos que valorarnos.

Eloy RUBIO ARANDA
Ined21, junio de 2015

3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor, 
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, que tu amor inmolado renueve nuestra 
fe. Haz que en tu amor sigamos la tarea de reconciliar a los que la 
desconfianza ha disgregado. Que no olvidemos que la confianza, al 
igual que el coraje es un gran diamante que llevamos dentro. A pesar 
de las dificultades, de la incertidumbre, sin duda tenemos la confianza, 
la fe para no desfallecer. Amén.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA: ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe?

6. CANTO:

EL AMOR DEL SEÑOR

El amor del Señor es maravilloso,
El amor del Señor es maravilloso,
El amor del Señor es maravilloso,

¡Grande es el amor de Dios!

Tan alto que no puedo estar arriba de Él.
Tan bajo que no puedo estar abajo de Él.

Tan ancho que no puedo estar afuera de Él.
¡Grande es el amor de Dios!
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DÉCIMA TERCERA 
ESTACIÓN

Jesús es bajado de la cruz 

V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Triunfe nuestra comunidad.

1. LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS - 15, 42-43. 
46: Y ya al atardecer... vino José de Arimatea, miembro respetable del 
Consejo, que esperaba también el Reino de Dios, quien, comprando 
una sábana, lo descolgó de la cruz. 

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. REFLEXIÓN:  El escenario político actual no puede ser más 
incierto y sin confianza. Los partidos políticos tradicionales son 
moribundos afectados por la corrupción y desprestigio de sus 
líderes más representativos. Carentes de directivos renovados, 
languidecen a la par de sus eternos dirigentes. La posibilidad de 
inscripción de movimientos políticos y sociales por listas abre la puerta 
a las aspiraciones presidenciales de muchos que no quieren ser 
identificados con las prácticas políticas que la sociedad colombiana 
rechaza y de las cuales desconfia fragmentando la masa electoral, 
haciendo imposible para la mayoría de los candidatos ganar la 
presidencia en el año 2018 sin conformar alianzas. El debate electoral 
debe dar prioridad al planteamiento de estrategias para rescatar la 
transparencia y credibilidad en las instituciones del Estado infiltradas 
de corruptos. La insistencia en la polarización del país por cuenta de 
los acuerdos de paz afecta negativamente la posibilidad de enfocarse 
en lo relevante para el país.
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3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor,
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.

4. ORACIÓN:  Señor Jesús, en brazos de María, danos el gozo de 
mostrar cómo en los brazos de la Iglesia, a quien María representa, 
hay lugar para todos, hay amor para todos, hay Evangelio para 
alegrar el corazón de todos, hay palabras para confiar, hay mesa 
servida para celebrar la paz. Amen.

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA: ¿Por qué no podemos confiar en lo que somos y en 
lo que podemos y hacemos?

6. CANTO:

AMAR ES ENTREGARSE

Amar es entregarse 
olvidándose de sí,

buscando lo que a otro 
pueda hacer feliz. (bis)

Qué lindo es vivir, para amar,
qué grande es tener, para dar,

dar alegría y felicidad, 
darse uno mismo, eso es amar. (bis)

Si amas como a tí mismo 
y te entregas a los demás,
verás que no hay egoísmo 

que no puedas superar. (bis)
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DÉCIMA CUARTA 
ESTACIÓN

Jesús es sepultado

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

1. LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS - 15, 46-47: 
José de Arimatea,...lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro 
que estaba excavado en roca; luego, hizo rodar una piedra sobre la 
entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban 
dónde era puesto.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. REFLEXIÓN: La confianza y la humildad son, en efecto, 
inseparables. Se expresan en la oración de los pobres. Del fondo del 
abismo brotan, pues, las llamadas confiadas de los salmos. El salmo 
131 es la pura expresión de esta humilde confianza, a la que Jesús 
va a dar su perfeccionamiento. Jesús invita, en efecto, a sus discípulos 
a abrirse como niños al don de Dios; la oración al Padre celestial 
está entonces segura de obtener todo; por ella obtiene el pecador la 
justificación y la salvación, por ella recobra el hombre su poder sobre 
la creación. Sin embargo, los hijos de Dios deben contar con que los 
impíos hagan mofa de ellos y los persigan precisamente por razón 
de su confianza filial; Jesús mismo pasó por esta experiencia en el 
momento en que, consumando su sacrificio, expiraba en un grito de 
confianza.

Xavier LEON-DUFOUR
Vocabulario de teología bíblica, 2001
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3. CORO:  Perdona a tu pueblo, Señor,
  Perdona a tu pueblo, perdónalo Señor.
 
4. ORACIÓN:  Señor Jesús, que venga sobre el pueblo colombiano el 
misterio de tu silencio, haz que en esta tierra bendecida por tu amor, 
florezcan y den fruto las semillas de la justicia, de la honestidad, de 
la verdad, de la honradez, de la confianza; que no nos cansemos de 
sembrar en silencio la confianza entre los colombianos. Amén. 

- Todos:  Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PREGUNTA: ¿Por qué confiar en Dios?

6. CANTO:
SI VIENES CONMIGO

C. Gabaraín

Si vienes conmigo y alientas mi fe,
Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? (bis)

A nada tengo miedo, a nadie he de temer,
Señor, si me protegen tu amor y tu poder.

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien.
Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer.

¡Qué largo mi camino! ¡Qué hondo mi dolor!
ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción.

¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír?
Señor, Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí.

En cosas que se mueren yo puse el corazón;
fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión.

En cosas que se mueren me voy muriendo yo.
Tú sólo vives siempre, Tú sólo, mi Señor.
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FINAL DEL 
VIACRUCIS 

Jesús triunfa en la cruz

V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Se fortalezca nuestra comunidad.

1. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN - 14, 
1-6: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -“Que no tiemble 
su corazón; crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿les habría dicho que voy 
a prepararles un lugar? Cuando vaya y les prepare un sitio, volveré y 
los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. 
Y adonde yo voy, ya saben el camino.” Tomás le dice: -“Señor, no 
sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?” Jesús le 
responde: -“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, 
sino por mí”

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.

2. INDULGENCIA. Para obtener la gracia de la Indulgencia con la que 
la Iglesia ha enriquecido la práctica del víacrucis, pidamos por el Papa, 
por la unidad y santidad de la Iglesia, por el descanso de los fieles 
difuntos y, con amor, hagamos nuestra profesión de fe.

Creo en Dios Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
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al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, 
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a  vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, 
la Santa Iglesia  católica,
la comunión de los Santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén.

3. ORACIÓN: 

Atiende, Dios de amor, 
la oración confiada de este pueblo santo
que ha recorrido el camino de la cruz de tu Hijo,
y haz que los testimonios valerosos de tantos creyentes
que han sido misericordiosos como el Padre,
nos ayuden a proclamar el amor que salva,
que consuela, que alimenta, que calma la sed de vida
y de esperanza de la humanidad.

Haz que seamos servidores
de la reconciliación y de la verdad y de la paz,
que seamos hombres y mujeres de perdón y misericordia,
y que la Iglesia, sea un espacio propicio para que los pueblos,
los hombres, los corazones, encuentren un lugar de consuelo.

Que todos los que hemos celebrado la muerte de Jesús,
iluminados por su luz, podamos vivir con gozo la Pascua
que devuelva la confianza, la alegría y la esperanza a nuestra nación. 
Amén.
.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo



35

Provincia  San  Luis  Bertrán  de  Colombia 

4. CANTO:

¡VICTORIA! ¡TÚ REINARÁS!
E. Malvido.

¡Victoria! ¡Tú reinarás!
¡Oh cruz, tú nos salvarás!

El Verbo en ti clavado,
muriendo nos rescató:
de ti, madero santo,

nos viene la redención.

Hermanos, la cruz de Cristo
nos muestra el amor de Dios;
sabemos que Dios nos quiere,

su amor por Cristo nos dio.

Impere sobre el odio
tu reino de caridad.

Alcancen las naciones
el gozo de la unidad.

La gloria por los siglos
a Cristo libertador.

Su cruz nos lleve al cielo,
la tierra de promisión.
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