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INICIO EN EL ATRIO
DEL TEMPLO
P/ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
R/ Amén

intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que medite tu Pasión, quede grabado en mí con marca de actualidad constante, lo que Tú has hecho por mí y tus constantes
beneficios. Haz, Señor, que me acompañe, durante toda mi
vida, un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén.
CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

1. ACTO DE CONTRICIÓN

PRIMERA ESTACIÓN

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ - BOGOTÁ

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: escuchando y practicando la
Palabra de Dios alimentamos la fe.
LECTURA del Evangelio según San Marcos 15, 15: Pilatos, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabas; y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó
para que fuera crucificado. Palabra del Señor.
COMENTARIO: Escuchando y practicando la Palabra de
Dios alimentamos la fe. Es por eso que, Jesucristo es valiente en su tarea evangelizadora, incluso dio su vida en la
cruz para salvarnos. Cuántas personas en nuestra Diócesis y
nuestro mundo, son señaladas hasta el punto de ser conde-

TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre
CANTO: Si vienes conmigo y alientas mi fe
P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz las religiosas y
los frailes)
AL LLEGAR AL TEMPLO:
EL TRIUNFO DE LA CRUZ
1. CRUXIFICCIÓN (Sacristanes)
2. CREDO
CANTO: Jesucristo
SILENCIO
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2. MARCHA EN SILENCIO

LECTOR: Por todas las veces que, en la Iglesia, caemos en
la rutina y hacemos las cosas por hacer, sin los ideales y la
esperanza de Jesús.
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DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ - BOGOTÁ

JESÚS ES SEPULTADO

nadas por proclamar la fe. Es necesario conocer la persona
de Jesús en las Sagradas Escrituras para sentirnos hoy llamados a pregonarlo sin temor, e incluso estar dispuestos a
morir por él a través del testimonio.
ORACIÓN: Padre de amor; con tu muerte nos diste la vida.
Nos has redimido de todas nuestras culpas, enséñanos a estar unidos en nuestra fe; y compartir tu Palabra de vida eterna, que nos hace perseverar siempre en tu servicio. Amén.

P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

CORO:

LECTOR: En el año de la fe: la fe se consolida en la libertad del seguimiento a Jesús.

LECTOR: Por las veces que, en la comunidad, somos
como Pilato y “nos lavamos las manos” ante los problemas.

LECTURA del Evangelio según San Mateo 27,59-61: Entonces José tomo el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho
cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra en
la entrada del sepulcro, y se fue. María magdalena y la
otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Palabra de
Señor.

TODOS:

COMENTARIO: Correspondamos al llamamiento de Jesucristo, quien nos enseñó la voluntad del Padre: la cual
consiste en que “Todos seamos santos”. En medio de un
mundo donde se desvirtúa el verdadero sentido del matrimonio y se desatiende al llamado de Dios, se necesitan vidas santas entregadas a Jesucristo. La santidad hace renacer
la vida. Menos proselitismo y más santidad, menos palabras
y más testimonios de vida.
ORACIÓN: La fe se consolida en la libertad del seguimiento a Jesús. Te suplico, Señor, que me concedas, por

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre
CANTO: Donde hay caridad y amor
P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz los jóvenes y el
Grupo Juvenil)
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P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz los adultos mayores)
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JESÚS CARGA CON LA CRUZ
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: la fe se alimenta en la Iglesia,
con la vida sacramental.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ - BOGOTÁ

LECTURA del Evangelio según San Juan 19. 17: Jesús
cargando sobre si la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al
lugar llamado “La calavera”, en hebreo, (Gólgota). Palabra
del Señor.
COMENTARIO: La vida sacramental hace redescubrir a
cada cristiano la necesidad de asumir con valentía los retos
que propone nuestra sociedad. La pesada cruz de Nuestro
Señor Jesucristo nos debe enseñar a llevar nuestra carga.
Del corazón nace la confianza absoluta, encaminada al
amor que Jesucristo nos tiene; avivemos nuestra fe por la
práctica de los sacramentos y la oración a Dios que todo lo
hace posible.
ORACIÓN: La fe se alimenta en Iglesia, con la vida sacramental. Padre de amor, confiamos que por tu infinita caridad nos has de permitir estar un día junto a Ti. Ayúdanos a
llevar nuestras necesidades como tú un día cargaste tu pesada cruz. Amén.
Alabada sea la pasión de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Amén.

ización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se
la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el
mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo
una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos treinta kilos.
Palabra del Señor.
COMENTARIO: Todo está cumplido. El hombre recibe
el fruto de su maldad: a un muerto bajado de la cruz. Pero
también el signo de la vida “Si el grano de trigo al caer en
tierra no muere queda infecundo, pero si muere da mucho
fruto”. Jesucristo viene a darnos vida y vida en abundancia,
por eso en el Evangelio encontramos sus enseñanzas de perdón, corrección fraterna y compasión, valores únicos e imprescindibles para la convivencia humana, que rompe con
la visión egoísta e intolerante a la que tendemos siempre.
ORACIÓN: El cristiano de fe ama la vida. Señor Jesús,
salvador de todos los hombres, luz y esperanza nuestra. Haz
que toda nuestra vida esté llena de la vida nueva que tú nos
has alcanzado con tu muerte y resurrección. Amén.
CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que, en la comunidad, nos quedamos reflexionando y rezando, pero no ayudamos a los
demás.
TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre
CANTO: Amar es entregarse.
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SEGUNDA ESTACIÓN
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CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que rehuimos el sacrificio que es
capaz de dar vida a los demás.
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TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que, en nuestra comunidad cristiana, sobrecargamos el trabajo pastoral sobre los hombros
de unos pocos, mientras la mayoría somos indiferentes y no
ayudamos.
TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre

CANTO: Tú reinarás

CANTO: EL amor del Señor es maravilloso

P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz los novios y la
Frater)

P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz las parejas matrimoniales)

TERCERA ESTACIÓN
DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

LECTOR: En el año de la fe: la fe anima al hombre a emprender nuevamente el camino.

LECTOR: En el año de la fe: el cristiano de fe ama la vida.
LECTURA del Evangelio según San Juan 19, 38-39:
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de
Jesús secretamente, por temor a los judíos, pidió autor-

LECTURA de la carta de San Pablo a los Gálatas 2, 20:
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo
viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que
me amó se entregó por mí. Palabra de Dios.
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cruz, y así podamos aspirar a una fraternidad más sincera
con cada hombre, para ser siempre testigos de la esperanza.
Amén.

6

19

ORACIÓN: La fe anima al hombre a emprender nuevamente el camino. Padre de amor: permítenos, vivir centrados en Ti, pues quien te encuentra, es capaz de levantarse de
los tropiezos de cada día. Danos valentía para que cuando
caigamos en el desánimo de la fe, volvamos a levantarnos y
reiniciar nuestro camino. Amén.
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CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que despreciamos y marginamos a
los hermanos y las hermanas de la comunidad que cometen
un error y no les ayudamos a que regresen y se re-unan.
TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre
CANTO: Juntos como hermanos
P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz los niños y los
Acólitos)

P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz artistas, músicos
y el Coro)

DECIMA SEGUNDA ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: la alegría es fruto de un hombre de fe.
LECTURA del Evangelio según San Marcos 15, 33-37:
Al mediodía, se oscureció toda la tierra hasta las tres de la
tarde; y a esa hora, Jesús exclamó en alta voz: Elio, Elio,
lama sabactani, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado? Entonces Jesús, dando un gran grito,
expiró. Palabra del Señor.
COMENTARIO: Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza, solo en Él
llegamos a heredar la vida eterna. En la actualidad donde
emerge una nueva forma de esperanza centrada por la fe
en el progreso material, es donde debemos ser fuertes para
poder afrontar el presente con todos sus problemas, y descubrir la necesidad de una esperanza realmente válida y
sólida, proveniente de Cristo.
ORACIÓN: La alegría es fruto de un hombre de fe. Te damos gracias, Padre, por, todos los dones de vida que nos has
ofrecido en tu Hijo, ayúdanos a que podamos contemplar la
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COMENTARIO: En este Año de la Fe estamos llamados
a profundizar sobre nuestra condición de hijos de Dios. De
esta manera, descubrir que Dios Padre es el centro de la
vida de Jesucristo y de todo bautizado. La Palabra de Dios
nos dice que, Él amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo
para nuestra salvación. Reflexionemos cómo hoy estamos
viviendo nuestra vida cristiana.
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COMENTARIO: Dios, Padre, da su testimonio de amor
total a nosotros sus hijos, al darnos a Jesucristo que nos amó
hasta el extremo. En la vivencia cristiana estamos llevando
la proclamación de la fe solo a lo mínimo, destacándose
solo ritos y discursos vacíos, cuando debemos comprender
que para ser testigos de Cristo se requiere la vivencia del
mandamiento del amor.
ORACIÓN: La fe lleva al hombre a soportarlo todo por
amor. Señor Jesús, te pedimos ser discípulos auténticos, enséñanos a ser fieles a Ti, pues no queremos otro maestro,
ya que solo tú tienes palabras de vida eterna y solo de ti
podemos ser verdaderos testigos de amor. Amén.
CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que malgastamos los recursos naturales y destruimos el ambiente, que es fuente de vida para
las futuras generaciones.
TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre
CANTO: Mira la cruz

CUARTA ESTACIÓN
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU
SANTÍSIMA MADRE
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: la fe se expresa en la comunión con los demás.
LECTURA del Evangelio según San Lucas 2, 34-35:
Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre:
“Este niño será causa de caída y de elevación para muchos
en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestaran claramente
los pensamientos íntimos de muchos”. Palabra de Dios.
COMENTARIO: El cristiano que tiene su fe firme en Jesús
es capaz de soportar toda clase de pruebas. El dolor de la
virgen María, como Madre, al ver a Jesús, su hijo, con tanto
sufrimiento y audacia para soportar tal padecimiento nos
invita a recapacitar y comprender el dolor de tantas madres
que pierden injustamente a sus hijos por la violencia o por
la desaparición forzosa de estas guerras absurdas.
ORACIÓN: La fe se expresa en la comunión con los demás.
Padre de amor; nos diste a la Santísima virgen María como
madre nuestra, guía nuestros pasos y enséñanos a valorar
más a nuestra madres, para que Jesucristo nos de fuerza,
alegría y confianza. Que la fe en Jesucristo nos dé la certeza
y la confianza para superar todo sufrimiento y dolor. Amén.
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LECTURA del Evangelio según San Marcos 231 32-33:
Cuando llegaron al lugar del Gólgota, lo crucificaron junto
con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor.
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CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que nos escandalizamos cuando
una mujer toma la iniciativa en impulsar mejoras en la comunidad.

ORACIÓN: La fe es certeza de lo que se espera: la vida
eterna. En tus manos Padre santo y misericordioso, ponemos nuestra vida, tu nos la diste, guíala y llénala de tus
dones. Permítenos por la fuerza de la muerte y resurrección
de tu Hijo volver a Ti. Amén.

TODOS:

CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que nos dejamos llevar por el consumismo y no somos solidarios con los que nada tienen.

CANTO: Santa María del camino
TODOS:

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre
CANTO: Himno al amor

QUINTA ESTACIÓN
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS
A LLEVAR LA CRUZ
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: la fe se manifiesta en la caridad hacia el prójimo.
LECTURA del Evangelio según San Mateo27, 32: Al salir,
encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le
obligaron a llevar su cruz. Palabra del Señor.

P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz los comerciantes)

DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: la fe lleva al hombre a soportarlo todo por amor.
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P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz las mujeres y la
Legión de María)

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.
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P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz los trabajadores
de la salud y los Ministros de la Comunión)

DÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS ES DESPOJADO
DE SUS VESTIDURAS
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ - BOGOTÁ

LECTOR: En el año de la fe: la fe es certeza de lo que se
espera: la vida eterna.

COMENTARIO: El cristiano que vive la fe, es el hombre
y la mujer del amor. Esta escena nos muestra como Jesús
ya no puede seguir; entonces, Simón de Cirene le ayuda
a llevar la cruz. También nosotros tenemos que ayudar a
Jesús para que su muerte no sea desconocida para nuestros
hermanos; todavía hay muchos que no conocen a Cristo:
nosotros tenemos que preocuparnos por ellos y así ser verdadera sal y luz en el mundo para que otros logren acoger
en su vida al enviado del Padre: Jesucristo.
ORACIÓN: La fe se manifiesta en la caridad hacia el prójimo. Padre de amor, perdónanos por tantas veces que no
te hemos ayudado a llevar la cruz en los hermanos. Danos
la voluntad necesaria para vivir radicalmente el compromiso que tomamos el día de la confirmación, de ser soldados
tuyos en el mundo y en nuestra la Arquidiócesis de Bogotá.
Amén.
CORO:

LECTURA del Evangelio según San Juan 19, 23-24: Tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una
para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía
costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba
abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura
que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Palabra del Señor.
COMENTARIO: El desprendimiento muestra la actitud
de confianza en Dios. Es por eso que, las primeras palabras
de la tarea evangelizadora de Jesús, según San Marcos son:
“Conviértanse y crean en la Buena Nueva”. Hoy la cultura
dominante nos invita a cambiar de apariencia, de utensilios, de carros... pero como cristianos reconocemos que todo
no es de carácter exterior, sino de volver nuestro corazón a
Dios.

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que no ponemos a disposición de
la comunidad aquellos cinco panes y aquellos dos peces que
Dios ha depositado en nuestras manos.
TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre
CANTO: Cristo te necesita para amar
P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz los hombres y
los Caballeros del Santísimo)
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CANTO: Amémonos de corazón
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LA VERÓNICA ENJUGA
EL ROSTRO DE JESÚS
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: el servicio desinteresado es
la garantía del hombre de fe

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ - BOGOTÁ

LECTURA de la primera carta del Apóstol San Pedro 1,
22: Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense
constantemente los unos a los otros con un corazón puro.
Palabra de Dios.
COMENTARIO: Toda vida cristiana gira en orden al servicio a los demás. La Verónica escuchó en su corazón ese
llamado que nos hace Jesús: Necesito de ti... No te obligo,
pero necesito de ti para realizar mis planes de amor. ¿Podemos seguir nuestro camino tranquilamente cada vez que
encontramos a un hermano necesitado para el cual somos
el “único prójimo»? En este sentido, San Agustín dice: todos en la tierra tenemos una misión que realizar, amar a los
demás en el servicio.
ORACIÓN: El servicio desinteresado es la garantía del
hombre de fe. Padre de amor, que la imagen de tu rostro doliente quede grabada en nuestro ser y te sepamos reconocer
para que nunca pasemos de largo cuando nos pidas auxilio
en el hermano que sufre, sino que te sirvamos en él con
verdadero amor y generosidad. Amén.

LECTURA del Evangelio según San Juan 15, 12-13: Este
es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo
los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por
los amigos. Palabra del Señor.
COMENTARIO: El que ha fracasado es aquel que ha intentado hacer algo. Cada intento es una oportunidad para
vencer al final. Así lo vemos: aunque el Señor haya caído,
vuelve a levantarse, y lo ha hecho cuantas veces sea necesario para no interrumpir el plan de salvación que diseñó para
redimirnos, desde antes que el mundo existiese; no le importa su bienestar, sino el nuestro. Que esta misma tenacidad y amor nos lleve a acrecentar nuestra fe y a perseverar
para levantarnos de nuestras caídas.
ORACIÓN: La humildad cristiana es signo de la madurez
de la fe. Padre de amor, que sea yo capaz de salir de mi
mismo para encontrarme con el hermano que me necesita y
que el bien común sobresalga sobre mis intereses egoístas y
pueda crecer en humildad. Amén.
CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que, como comunidad cristiana,
no ofrecemos un apoyo a las familias que sufren por la
droga, o por las aplicaciones injustas de la “justicia” y de
la ley.
TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre
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y ser verdaderos discípulos tuyos en nuestra Diócesis de
Cúcuta, y de este modo, alcanzar por nuestra santificación
el verdadero objetivo: nuestra salvación. Amén.
CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.
LECTOR: Por las veces que, como comunidad cristiana,
no damos la cara por defender la justicia y el derecho de
los pobres.
TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que nos acostumbramos a ver a
los niños en las calles, y no hacemos nada para buscar una
solución.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre

TODOS:

CANTO: Iglesia peregrina

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre

P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz los docentes y
los Catequistas)

P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz las madres cabezas de familia y el Epap)

NOVENA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: la humildad cristiana es signo
de la madurez de la fe.

SÉPTIMA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: la fe se halla en la perseverancia de confiar en Dios.
LECTURA de la segunda carta de San Pablo a los Corintios 12, 9: Pero él me dijo: Mi gracia te basta, que mi fuerza
se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para
que habite en mí la fuerza de Cristo. Palabra de Dios.
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ - BOGOTÁ

CANTO: Hombre de barro
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ - BOGOTÁ

ORACIÓN: La fe se halla en la perseverancia de confiar
en Dios. Padre de amor, que la fuerza de tu Santo Espíritu
nos ilumine diariamente, para que las ilusiones del mundo
no nos desvíen de nuestro proceso de santificación. Que a
través de una vida orante, logremos crecer espiritualmente
y configuramos contigo. Amén.
CORO:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

LECTOR: Por las veces que dejamos las cosas como están
y nos resignamos a la impotencia frente a la injusticia.
TODOS:

Perdona a tu pueblo, señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, señor.

P/ Padre Nuestro y Gloria al Padre
CANTO: El profeta
P/ Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
R/ AQUÍ ESTOY, SEÑOR (cargan la cruz los universitarios y los Proclamadores)

OCTAVA ESTACIÓN
JESÚS ENCUENTRA A LAS SANTAS
MUJERES QUE LLORAN POR ÉL
P/ Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
LECTOR: En el año de la fe: la fe en Jesucristo nos lleva
a ser solidarios con el dolor de los demás.
LECTURA del Evangelio según San Lucas 23, 27-31: Lo
seguía muchísima gente, especialmente las mujeres que se
golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por
mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos.
Porque va a llegar el día en que se dirá: Felices las mujeres
que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ¡Ojala que las lomas nos ocultaran! Porque, si así tratan al árbol
verde, ¿Qué no harán con el seco? Palabra de Dios.
COMENTARIO: La vida cristiana se vive en la preocupación constante, especialmente para con el hermano que
sufre. El llanto de las mujeres por la pasión del Señor es
muestra de un corazón agradecido ante tan generosa entrega: sin embargo, quedarse llorando no les permitirá trabajar
activamente para que este sacrificio no sea en vano. Por esto,
dediquémonos a dar testimonio con nuestra existencia del
sacrificio de amor que Dios aceptó para nuestra redención.
ORACIÓN: La fe en Jesucristo nos lleva a ser solidarios
con el dolor de los demás. Padre de amor, que los propósitos de cambiar nuestra vida no sean una idea pasajera, sino
que trabajemos diariamente para morir al hombre viejo
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COMENTARIO: La fuerza de Cristo se adquiere en la fe y
confianza en él. De tal manera, que los combates de la fe se
ganan en la medida en que tenemos a Dios en el centro de
nuestra vida. Nuestras recaídas en el pecado fueron la causa
de las numerosas caídas de Jesús en su doloroso camino hacia el calvario. Por esto, debemos vivir siempre alerta ante
aquella tentación en la que caemos constantemente, y con la
fuerza que nos da la oración, vencer esa atadura que rompe
nuestra comunión con Dios y con los demás.

