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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 amistad, 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 dolor 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
para que sea signo de su amor generoso y de su entrega fiel, 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 reconciliación y de verdad, de
esperanza y de paz; comenzar un camino como este es decidirse a
asumir nuestra propia cruz y hacer de ella un triunfo sobre los ejes del
mal que nos circundan: la corrupción, la impunidad, la inmoralidad y la
indiferencia.
El viacrucis es un camino de amor, que nos invita a proclamar nuestra
fe y a poner nuestra esperanza en aquellos que quieren ser signo de
reconciliación y de paz para todos, en aquellos que deseen convertirse
de todas sus inmundicias para no contaminar más el lugar donde
vivimos ni los valores y principios de los ciudadanos.
Que la Madre del Señor Jesús, que camina con su Hijo y con nosotros
como Señora de la esperanza, nos ayude a seguir las huellas de su
Hijo y nos consuele en su regazo como madre nuestra.
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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, te pedimos que humanices más nuestras
instituciones políticas, aleja de ellas y de los hombres que nos
gobiernan el flagelo de la corrupción; éste es el principal problema
que tiene el pueblo colombiano en la actualidad. Que este caminar
que iniciamos con la cruz por las calles de la ciudad, nos haga más
conscientes de que somos llamados a ser ciudadanos de bien y que
entre todos podemos construir con honestidad un nuevo país. 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/ Triunfe 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.
5

El Viacrucis de Jesús y el viacrucis del pueblo Colombiano

2. REFLEXIÓN: El principal problema que tiene Colombia en estos
momentos es la corrupción. Así lo estableció la encuesta bimestral de
Gallup, según la cual el 30 por ciento de los consultados consideran
que este flagelo es el mayor inconveniente que tiene el país en la
actualidad. Hasta diciembre pasado, ésta no era la mayor preocupación
de los colombianos, sino que había otro cúmulo de problemas, como
salud, educación o empleo, que, sumados, superaban el porcentaje de
la corrupción.
Desde agosto de 2016 los colombianos empezaron a ver la corrupción
como un asunto grave en el país. Pero este año, luego de conocerse
el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que
incluso salpicó a algunos sectores políticos, ésta se convirtió en la
principal preocupación de los ciudadanos. “Es tan fuerte la repercusión
de esto, que incluso hace que a las instituciones les baje la imagen
favorable, y también la de muchos de los personajes del Estado,
porque en buena medida la gente asocia el tema de la corrupción a la
política”.
Martín Orozco
http://www.eltiempo.com - 2 de marzo 2017

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 injustamente y varios hermanos nuestros están enfermos
por el cáncer de la corrupción que ha hecho metástasis en muchos
organismos estatales y privados; salva Señor por tu cruz a nuestra
nación, haz de nosotros ciudadanos honestos, permite que vivamos
los valores del evangelio y que seamos personas libres en la verdad.
Amén.
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO TE APROPIARÁS DE DINERO O DE BIENES
QUE TIENES A TU CARGO O BAJO TU CUSTODIA.
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: Odebrecht, Reficar, los comedores escolares,
Interbolsa, La Guajira, el cartel de los pañales, el ‘carrusel’ de la
contratación, Estraval... La lista de casos de corrupción en Colombia
parece interminable. La extensión y persistencia de las prácticas
corruptas en el país demuestran que no se trata de un fenómeno
ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la política, sino que estamos
ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura que afectan
los códigos morales más profundos.
La primera reacción ante este alud de corrupción es poner en entredicho
la eficacia de los organismos de control y del sistema judicial. Estas
entidades no hacen mucho en la prevención y poco o nada a la hora
de combatir las raíces sociales del problema.
En ausencia de una moral de base amplia, el Estado es percibido como
un botín, una fuente de la cual hay que aprovecharse si la oportunidad
lo permite. Y el sector privado no escapa a tendencias similares. Desde
luego, mejorar la actuación de las autoridades de sanción y prevención
es muy importante. Pero es fundamental construir una moralidad
ciudadana más amplia a través de enfoques de formación inteligentes
con didácticas apropiadas para todas las dimensiones involucradas:
socioeconómicas, cognitivas, emocionales y valorativas.
Eduardo Lindarte Middleton
http://www.eltiempo.com – 19 de marzo 2017
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale 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 esa falta de valores éticos tan arraigados en la cultura del pueblo
colombiano. Ayúdanos a construir una autentica ética ciudadana
que afecte nuestras instituciones públicas y privadas, que ellas nos
devuelvan la confianza y mantegan viva la esperanza en un nuevo y
humanizado pais. Amén
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO FALTARÁS A LOS VALORES ÉTICOS EN TUS
COMPORTAMIENTOS.
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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.
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/ Triunfe 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.
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2. REFLEXIÓN: La toma de conciencia de que el país está devorado
por la corrupción parece ser el proceso sociopolítico que se abre paso
en 2017. Hablamos de toma de conciencia porque el conocimiento
directo del problema, como lo reflejan las encuestas, lo tienen los
colombianos hace mucho tiempo. La diferencia ahora es que de forma
seria puede abrirse un proceso de reflexión y de verdadera exigencia
de responsabilidades por parte de la ciudadanía. Es tan inabarcable la
manifestación corrupta de múltiples comportamientos que dinamitan la
democracia y el funcionamiento del Estado.
La corrupción está diagnosticada. El sistema político colombiano se
fundamenta en un entramado clientelista que captura para sí las rentas
y el patrimonio público. Engrasar toda la maquinaria es una práctica
tolerada por los gobiernos, que de puertas para afuera pronuncian
discursos contra la corrupción y promulgan leyes y normas, pero en la
práctica permiten, incluso animan, que la red clientelista cope todo el
manejo de la cosa pública.
		
Editorial de El Colombiano
http://www.elcolombiano.com - 22 de enero de 2017
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale 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 el pecado de la corrupción. Que tu Iglesia, Señor, de la
que todos somos parte viva, denuncie con su profetismo los pecados
del pueblo colombiano y ayude a restaurar nuestra democracia para
volver a creer en sus instituciones, en el respeto de nuestros derechos
y en nuestra dignidad humana, Amén.
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO TENDERÁS NINGUNA TRAMPA PARA BURLAR
LA LEY O LO QUE HAS CONVENIDO.
6. CANTO:
TÚ REINARAS
F.X. Moreau
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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
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.
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2. REFLEXIÓN: La corrupción existe y ha sido un problema desde
el comienzo de la historia de la humanidad. Esta fue considerada
como causante de la caída del Imperio Romano. Cicerón afirmó que
“servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no
ya inmoral, sino criminal y abominable”. Cuando Maquiavelo analiza la
crisis de Italia dice que donde la corrupción domina, donde no valen
ni el derecho ni la moral, allí no hay posibilidad alguna para construir
un orden político. Según Tocqueville, un gobierno que promueva la
corrupción de funcionarios y allegados del grupo dominante en el
poder, destruye los fundamentos de la democracia.
Pero ¿qué significa hoy corrupción? El concepto de corrupción ha
cambiado a través de los siglos y varía en gran medida entre las
culturas. En la mayoría de los países está referido a desviaciones de
las normas morales y jurídicas. “La corrupción es definida comúnmente
como abuso del poder público para beneficio privado”. La corrupción
es un indicador de la ausencia de vida democrática, y muestra que la
clase política se ha convertido en cínica e inmoral, y que está alejada
del examen de la opinión pública.
Francisco Cortés Rodas
http://www.elcolombiano.com - 12 de abril de 2016

3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, Hijo de María, haz que reconozcamos
en el dolor de nuestras madres, el valor y la fe que necesitamos para
afrontar con nuestros hermanos la desesperanza por haber perdido la
vida democrática en las manos de una clase política cínica e inmoral.
Que tú Madre, nos abrace en el camino de la vida, nos ayude a dispersar
a los soberbios, a derribar a los poderosos de sus injustas posiciones
y a despedir vacíos a los que se han enriquecido injustamente. Amén.
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO ENGAÑARÁS PARA OBTENER UN BENEFICIO
DE ALGUIEN APARENTANDO O HACIÉNDOLE CREER ALGO QUE
NO ES VERDAD.
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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.

QUINTA
ESTACIÓN

Jesús es ayudado por el Cirineo
V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Triunfe 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: Los personajes más corruptos y aquellos que piensan
que cruzarse un semáforo es apenas una ‘travesura’, tienen algo en
común: el mecanismo cerebral que les permite actuar de esa forma.
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Sin embargo, esta dotación neuronal no es exclusiva de aquellos que
delinquen, sino que puede activarse en cualquier persona cada vez
que es tentada por un acto deshonesto. Los corruptos no empiezan
a serlo súbitamente, es el resultado de un proceso que se inicia con
actos menores o casi insignificantes que al repetirse se deslizan hacia
delitos más graves.
Así nacen los delincuentes de cuello blanco. Arriesgados, sin control en
sus actos, persuasivos, arrogantes, innovadores, pensadores, exitosos,
explotadores, arrogantes, rebeldes, abusadores y desafiantes, son
algunas de las características de estos individuos que muchas veces
son amparados y seguidos por los demás, con lo que refuerzan su
comportamiento, al punto que son valorados y considerados normales
y hasta ejemplos para imitar, en sociedades en las que estos patrones
son casi normales. Manifestaciones claras de desinhibición, audacia
y mezquindad conforman una triada que en conjunto definen el perfil
de personajes que a diario son protagonistas de hechos delictivos
mezclados con una vida pública sobresaliente o exitosa que conciben
el delito como una costumbre más: los delincuentes de cuello blanco.
Carlos Francisco Fernández
http://www.eltiempo.com/noticias - 27 de febrero de 2017
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, que permitiste que el Cireneo te ayudará
a cargar la cruz, arrima también tú hombro, para que juntos carguemos
hoy la cruz que nos han impuesto los delincuentes de cuello blanco,
que se han robado los recursos de nuestro país. Que así como el
Cireneo, asumamos la cruz de la construcción de una sociedad de
ciudadanos honestos, leales a sus principios y valores. Amén.
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO SERÁS CÓMPLICE DE NINGÚN DELITO O
ACCIÓN INJUSTA.
6. CANTO:
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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)

SEXTA

ESTACIÓN

La Verónica enjuga 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.
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2. REFLEXIÓN: Aunque es difícil cuantificar el costo de la corrupción
en el país, diversos cálculos se acercan a la reciente cifra que dio el
contralor general, Edgardo Maya, según la cual este flagelo le cuesta
al país 50 billones de pesos al año: casi un billón de pesos por semana.
La Procuraduría afirma que la corrupción le pasa a Colombia una
factura equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB),
ante lo cual se estaría hablando de unos 32 billones de pesos. Es un
monto cercano al que destinará la nación a inversión este año: 32,9
billones, según la presentación del Presupuesto General.
Para que el país tenga una idea del desastre solo hay que calcular qué
se podría hacer con los 50 billones de pesos del saqueo anual: serían
suficientes para atender el pago del servicio de la deuda de la nación
del 2017: unos 54 billones. También alcanzarían para desarrollar dos
o tres líneas del metro para Bogotá, o mejor aún, cubrirían el costo
estimado de las llamadas obras de Cuarta Generación, unos 45 billones
de pesos. Y los ejemplos pueden ser en distintos frentes, más aún en
un país con tantas necesidades en salud, educación, infraestructura,
recreación y asistencia social.
Editorial de El Tiempo
http://www.eltiempo.com/noticias- 26 de febrero de 2017
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale 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
el rostro sufriente y humano de nuestros conciudadanos para poder
limpiar sus lágrimas, la sangre de sus heridas y aliviar sus dolores ante
la ignominia a la que nos han sometido los que lideran los destinos de
la patria. Danos el gozo y la esperanza de ver sonreír a cuantos han
padecido el rigor de la corrupción y la violencia. Amén.
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO DARÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS.
6. CANTO:
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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.

SÉPTIMA
ESTACIÓN

Jesús cae por segunda vez
V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Triunfe 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 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: La credibilidad de la política está por el piso y el
mundo está buscando explicaciones para ese fenómeno de dimensión
internacional. Uno de los motivos principales es la corrupción. Cuando
surgen escándalos como los que han aparecido en Colombia en las
últimas semanas –sobre todo el de la financiación de Obredecht a
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las campañas electorales- las instituciones pierden legitimidad. Lo
cual, a su vez, tiene consecuencias preocupantes porque debilitan la
credibilidad y el acatamiento del sistema político.
En Colombia hay fenómenos de momento –como el del escándalo
Odebrecht– y otros de tipo estructural que han afectado la imagen no
solo de los gobernantes, sino de las instituciones, y la fe en la política.
Colombia es el país en América Latina con mayor desconfianza en los
funcionarios. Pero que la percepción sea más aguda de lo que ocurre
en la realidad no es necesariamente una noticia positiva.
La gravedad que los colombianos atribuyen al problema de la
corrupción ha tenido una profunda incidencia en su credibilidad en la
política. Así, quienes menos creen en el funcionamiento de lo público
apoyan menos la democracia. “La percepción de que la corrupción
está generalizada provoca desencanto con la institucionalidad política
y con el régimen (democrático) en el que tienen lugar los eventos de
corrupción. En plata blanca, por cuenta de esa percepción hoy en día
la gente valora menos las instituciones y respeta menos al Estado”.
Editorial de la Revista Semana
http://www.semana.com - 18 de marzo de 2017
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, como tú, nuestro pueblo cae una y otra
vez; tú eres el caído que levantas a los caídos, tu eres compañero de
los que continuamente caen como víctimas ingenuas, ante la falta de
honestidad 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. PROPÓSITO: NO COMETERÁS NINGÚN FRAUDE O DESFALCO
CON LOS BIENES PÚBLICOS O PRIVADOS.
6. CANTO:
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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.

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 lloréis por mí;
llorad más bien por vosotras y por vuestros 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:
¡Caed sobre nosotros! Y a las colinas: ¡Cubridnos! Porque si en el leño
verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?”
Lector: Palabra de Dios.
Todos: Gloria a tí, Señor Jesús.
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2. REFLEXIÓN:
“El carrusel” de la contratación de Bogotá,
considerado el mayor robo de recursos públicos en la historia de la
ciudad, es uno de los episodios a partir de los cuales los académicos
explican por qué con el tiempo ha aumentado la mirada negativa de
los colombianos frente a la institucionalidad política. “El carrusel” tuvo
un enorme impacto mediático sin igual, y generalizó la sensación de
que donde hay políticos y contratos suele haber un robo. Mientras más
conocen los colombianos del funcionamiento del poder, más pesimistas
son ante la democracia y mayores percepciones de corrupción tienen.
Lo anterior implica un círculo vicioso: mientras más casos de corrupción
salen a la luz pública, los ciudadanos son más escépticos frente al poder
y tienen menos interés en participar en la política. Esto puede redundar
en un menor activismo en ejercicios de control social y veeduría, lo
que facilita el delito de quienes están dispuestos a robarse lo público.
Sorprende que quienes se ubican en los niveles socioeconómicos más
altos están más dispuestos a sobornar. Lo anterior significa que la
sanción social a los corruptos debe ser tan alta que quien se robe los
recursos públicos –además de recibir un castigo— se sienta culpable.
“Y es que, probablemente, muchos ciudadanos sienten que el sistema
político democrático facilita o permite grandes casos de corrupción”.
Editorial de la Revista Semana
http://www.semana.com - 18 de marzo de 2017
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale Señor.

4. ORACIÓN: Señor Jesús, que supiste asociar a tu camino la
fidelidad 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 del dolor que trae la corrupción. Amén.
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO BUSCARÁS ENRIQUECERTE ILÍCITAMENTE.
6. CANTO:
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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.

NOVENA
ESTACIÓN

Jesús cae por tercera vez
V/ Que en tu cruz y tu fragilidad.
R/ Triunfe 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
os pedimos que os reconciliéis 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.
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2. REFLEXIÓN: Peor, imposible. La corrupción, un cáncer que solo se
daba en los bajos fondos, se globalizó e infectó todos los estratos de la
sociedad. Es ‘modus vivendi’ de ciertos contratistas y ciertos políticos
cuyo afán es enriquecerse, tener más billete, más propiedades y más
poder. La codicia rompe el saco, dice un refrán. No hay barreras morales
ni éticas que la contengan. Y los corruptibles ya no se corrompen por
cualquier chichigüita. Hoy, la cosa es en grande.
Frente a esa cruda realidad, los ciudadanos del montón no sabemos a
quién creerle, ni qué camino coger. Todo, alrededor, está contaminado.
A las cárceles llegan, día tras día, encopetados ciudadanos de cuello
blanco, acusados de delitos varios, que ellos en principio no reconocen.
Pero, acosados por los hechos y ante posible rebaja de pena, terminan
confesando sus delitos, como también sus compinches. Porque en
esas altas esferas hay asociaciones para delinquir.
Esa codicia, en servidores públicos y congresistas, es doblemente
condenable porque se lleva de calle patrimonio del pueblo. Es
desmedido el afán de enriquecimiento y son desmedidas también la
audacia, la ambición, la desvergüenza. En su empeño de acumular
riqueza, muchos sacrifican honor, dignidad y decencia. Y su libertad,
tantas veces. Esa codicia, en servidores públicos y congresistas, es
doblemente condenable porque se lleva de calle patrimonio del pueblo.
Teniendo en cuenta tanto desastre, los ciudadanos debemos tener
“ojos abiertos y oídos despiertos”, como decía un publicista, para saber
por quién votar en las próximas elecciones. Es urgente analizar las
hojas de vida de los que aspiran a gobernar, o a ser congresistas, para
que no nos metan gato por liebre.
Lucy Nieto de Samper
http://www.eltiempo.com - 18 de marzo 2017
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale 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, ante los carruseles y las piñatas; cuida nuestros
pasos para no volver a caer en sus redes, abre nuestros ojos para que
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estemos siempre atentos frente a esta cruda realidad contaminada,
porque los ciudadanos del montón no sabemos a quién creerle, ni qué
camino coger. Muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación.
Amén.
Padre nuestro y Gloria al padre…

- Todos:

5. PROPÓSITO: NO SOBORNARÁS PARA ALCANZAR FAVORES
DE NINGÚN FUNCIONARIO O DE AUTORIDAD ALGUNA.
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: Nuestro interés es cuestionarnos sobre lo fundamental:
lo aparentemente natural que resulta cometer “pequeños” actos de
corrupción todos los días, y que nos presenta un panorama complejo
de pérdida de valores. El ciudadano cree: que no es tan grave porque
el acto representa “poco” dinero; que no es tan grave porque “todos los
políticos son corruptos”; que no es tan grave porque “allá toca pagar,
todos piden”; que no es tan grave porque “realmente no le pagué, sólo
me ayudó a agilizar el trámite”; que no es tan grave porque “lo que
yo hago, no es comparado con lo que hacen otros”; y cualquier otra
cantidad de excusas similares.
Ciudadanos: pagarle a un agente de tránsito es un acto de corrupción,
eso tal vez ya lo sabían; pero ¿sabían que pedir el favor de agilizar
un trámite en la oficina de registro o en la oficina de pasaportes, es
también un acto de corrupción y un delito denominado tráfico de
influencias?; ¿sabían que el no pago de impuestos recaudados como el
IVA y la Retención en la Fuente puede configurarse en un peculado por
apropiación?; ¿sabían que pagar sobornos para evitar que un menor
preste el servicio militar obligatorio es un acto de corrupción?¿saben
los estudiantes que aunque no es un tipo penal, copiar en un examen
es también un acto de corrupción?
La corrupción que motiva el ciudadano tiene consecuencias de
diversa índole. En primera instancia es una forma de robo al erario. La
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corrupción, empieza por casa. La construcción del país es resultado de
nuestras acciones ciudadanas.
Isabel Gutierrez y Santiago Tobon
http://blogs.elespectador.com - 24 de marzo de 2017
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale 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 lo hemos perdido todo, por esa codicia, en servidores
públicos y congresistas, doblemente condenable porque se lleva por
delante el patrimonio del pueblo, perdonálos Señor porque no saben
lo que hacen. Amén.
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO ESTAFARÁS A NINGUNA PERSONA O
INSTITUCIÓN PARA OBTENER TU PROPIO BENEFICIO.
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 tu fragilidad.
R/ Triunfe 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: La aprobación de la justicia especial para la paz es
uno de los pasos más importantes en el camino de la paz. Antes del
escándalo de Odebrecht y sus cómplices, era ya común señalar la
corrupción como el problema más grave del país.
La lucha eficaz contra la corrupción no es únicamente cuestión de
prevenir los fraudes y aumentar sanciones. La formación ética y
moral educa en valores por los que se lucha gratuitamente y en cuya
realización todos ganan; y en ella, las personas y los pueblos aprenden
a entregarse a la lucha en la que se juegan su dignidad como personas
y como colectividad, en una entrega que no espera nada a cambio.
Pues les basta la satisfacción de haber honrado con su comportamiento
privado y público lo que los hace grandes como seres humanos.
Por eso dicen la verdad y la vuelven costumbre, sin aceptar pago por
decirla. Luchan contra la injusticia, aunque cueste la vida. Enfrentan la
corrupción sin pedir a cambio votos, ni puestos ni prestigio. Y de estas
opciones morales, sometidas al control ético continuo, surgen en la
sociedad el respeto, la tranquilidad, la inclusión, la confianza colectiva
y la paz
Francisco de Roux
http://www.eltiempo.com - 16 de marzo 2017
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3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale 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 lucha
por la justicia y sus derechos; que el Evangelio sea nuestra mejor
herramienta para denunciar a los que nos roban con sevicia. Amén
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO SERÁS INJUSTO CON NINGUNO DE TUS
SEMEJANTES.
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.
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.
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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, 3334.37: 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: Si realmente queremos acabar con la corrupción,
la formación ética y moral debe iniciarse en la infancia para hacer
conscientes a los niños de la vulneración de su propia grandeza en
comportamientos como apropiarse de cosas de la escuela, llevarse
libros de la biblioteca, copiar en exámenes o señalar de ‘chupas’ a los
compañeros que se oponen. Cuando desde la temprana edad estas
prácticas no se detienen, van escalando y constituyendo hábitos que
dan pie a los grandes delitos de corrupción que conocemos en el país
y se enraízan en la laxitud generalizada sobre los temas de moral
pública hoy.
Por eso, la lucha eficaz contra la corrupción no es únicamente cuestión
de prevenir los fraudes y aumentar sanciones y controles en el manejo
de los bienes públicos, sino de dimensiones más básicas en la
formación de las personas. La corrupción nuestra hoy viene de atrás,
creciendo y perfeccionándose como resultado de familias, escuelas,
colegios, comunidades y posteriormente universidades donde poca
importancia se dio a la integridad ética y moral y a la educación político-
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ciudadana que blindara a las personas del soborno, el cohecho y la
deshonestidad.
Es cierto que no es fácil educar en el análisis ético sobre lo que nos
hace crecer y lo que nos destruye humanamente. Pero hay ejemplos
en nuestras familias y escuelas que prueban que sí es posible.
Francisco de Roux
http://www.eltiempo.com - 16 de marzo 2017
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale Señor.

4. ORACIÓN: Señor, tú que con el último suspiro diste cumplimiento
a la voluntad del Padre, concédenos a nosotros, predicadores del
Evangelio, seguir tus pasos contemplando el misterio de tu redención,
ante el cual no hay palabra humana que lo pueda abarcar. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO SERÁS CORRUPTO EN NINGUNA SITUACIÓN
O POSIBILIDAD QUE SE PRESENTE.
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: Uno de los riesgos de la humanidad, es dejarse
corromper. Así como la política no es un asunto sólo de los «políticos»,
la corrupción no es un vicio exclusivo de la política. Hay corrupción
en la política, hay corrupción en las empresas, hay corrupción en los
medios de comunicación, hay corrupción en las iglesias y también
hay corrupción en las organizaciones sociales y los movimientos
populares.
Es justo decir que hay una corrupción naturalizada en algunos ámbitos
de la vida económica, en particular la actividad financiera, y que tiene
menos prensa que la corrupción directamente ligada al ámbito político
y social. Es justo decir que muchas veces se manipulan los casos de
corrupción con malas intenciones. Pero también es justo aclarar que
quienes han optado por una vida de servicio tienen una obligación
adicional que se suma a la honestidad con la que cualquier persona
debe actuar en la vida. La vara es más alta: hay que vivir la vocación
de servir con un fuerte sentido de austeridad y humildad. Esto vale
para los políticos pero también vale para los dirigentes sociales y
para nosotros, los pastores.
Papa Francisco
El Observadorenlinea.com - 5 de noviembre de 2016
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3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale 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 que reconcilian, hay mesa servida
para celebrar la paz, hay abrazo de amor para quienes trabajen por la
reconciliación y la verdad, para quienes dejen la arrogancia, el robo, la
búsqueda de poder y de riquezas. Amen.
- Todos:

Padre nuestro y Gloria al padre…

5. PROPÓSITO: NO PARTICIPARÁS DE NINGÚN MODO EN LA
MALVERSACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO
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: A cualquier persona que tenga demasiado apego por
las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los
banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados,
los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su
corazón y rece para que Dios lo libere de estas ataduras. El que tenga
afición por todas esas cosas, por favor, que no se meta en política, que
no se meta en una organización social o en un movimiento popular,
porque va a hacer mucho daño a sí mismo y al prójimo y va a manchar
la noble causa que enarbola. Tampoco que se meta al seminario.
Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que
la austeridad; y practicar la austeridad es, además, predicar con el
ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo porque
tiene más fuerza que mil palabras, que mil volantes, que mil videos. El
ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma
de promover el bien común. Les pido a los dirigentes que no se cansen
de practicar la austeridad y les pido a todos que exijan a los dirigentes
esa austeridad, la cual –por otra parte– los hará muy felices.
La corrupción, la soberbia, el exhibicionismo de los dirigentes aumenta
el descreimiento colectivo, la sensación de desamparo, y retroalimenta
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el mecanismo del miedo que sostiene este sistema inicuo.
Papa Francisco
El Observadorenlinea.com - 5 de noviembre de 2016
3. CORO:
		

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale 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 ética y la moral; que no nos cansemos
de sembrar; permítenos sostenernos en la debilidad de los otros,
sobrellevar sus cargas y ser fieles en la fraternidad que nos devuelva
la esperanza y la paz a todos. Amén.
Padre nuestro y Gloria al padre…

- Todos:

5. PROPÓSITO: NO HARÁS A LOS DEMÁS LO QUE NO QUIERAS
QUE TE HAGAN.
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/ Triunfe nuestra comunidad.

1. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN - 14,
1-6: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Que no tiemble
vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la casa de
mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que
voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os
llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros.
Y adonde yo voy, ya sabéis 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;
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descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo;
la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los Santos;
el perdón de los pecados;
la resurrección de los muertos;
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.
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo
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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.

5. SILENCIO
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