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Crucifijo de San Marcello: Quedó intacto en 
un incendio en 1519; salvó a Roma de la 
"Gran Peste" en 1522. El 27 de marzo de 

2020, fue llevado a la plaza de la Basílica 
de San Pedro, el Papa brindó la bendición y 

la indulgencia plenaria al mundo por la 
pandemia del Coronavirus que lo azota.
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Vivimos un tiem-
po de prueba, 
como cristia-

nos, hemos experimen-
tado una Cuaresma sin 
precedentes, la huma-
nidad ha sido azotada 
por la enfermedad del 
Coronavirus, conver-
tida en pandemia. Por 
tal motivo, la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas la define como 
la peor crisis desde la 
Segunda Guerra Mun-
dial.  Precisamente en 
estos días celebramos 
la PASCUA gloriosa de 
Jesucristo, resucitado 
de entre los muertos.
 
Al cierre de esta edi-
ción especial de SE-
MANA SANTA del 
periódico LA VER-
DAD, se reportaban 
46.891 muertes, 19 de 
ellas, en Colombia, 
donde además, el número de contagiados su-
peraban los 1.161. Son cifras dramáticas, que 
tocan el alma y la llenan de sufrimiento.  En 
nuestro país nos encontramos en un confina-
miento obligatorio, directriz que ha impartido 
el Gobierno Nacional para prevenir la propa-
gación de este virus que aún no tiene vacuna 
y se expande con rapidez por el mundo enero.
 
Así como en Colombia, en muchos países 
se optó por estar en cuarentena, es la mejor 

medida para que el virus no encuentre “hués-
pedes” y se extinga. 
La Iglesia Católica 
ha asumido con res-
ponsabilidad todas las 
medidas necesarias, la 
más dolorosa, el cierre 
de los Templos, con la 
ausencia de los fieles, 
pero sabemos que en 
cada uno de los corazo-
nes cristianos la Iglesia 
vive, crece y palpita.
 
Como signo de espe-
ranza, hemos recibi-
do de Su Santidad, el 
PAPA FRANCISCO, 
la bendición extraor-
dinaria ‘Urbi et Orbi’, 
otro hecho histórico. 
En su oración, le dice 
al Señor: “Nos llamas 
a tomar este tiempo de 
prueba como un mo-
mento de eleccioìn. No 
es el momento de tu 
juicio, sino de nuestro 
juicio: el tiempo para 

elegir entre lo que cuenta verdaderamente y 
lo que pasa, para separar lo que es necesario 
de lo que no lo es”. 

Es verdaderamente un tiempo de prueba para 
todos, creyentes y no creyentes, la enferme-
dad nos ha quitado la venda de los ojos, ¿a 
cuántos les sirve la riqueza en sus bolsillos, 
si no pueden salir de sus casas? La riqueza 
la encuentran en los ojos de sus padres, hi-
jos, la familia que no es valorada, pero es la 

Semana Santa con la esperanza que 
Cristo Resucitado nos concede

Presentación Mons. Víctor Manuel 
Ochoa Cadavid 

Obispo de Cúcuta
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única compañía (terrenal) en el aislamiento. 
Por otra parte, están quienes son perjudicados 
económicamente por no poder salir a trabajar 
porque “viven del diario”; que nuestra cari-
dad pueda ayudar en estos momentos a quie-
nes podrían pasar días sin servir un plato de 
comida en su mesa.
 
Esta será sin duda, una Semana Santa en 
FAMILIA, no hay posibilidad que tomen es-
tos días festivos para salir de vacaciones o 
distraerse, DIOS tiene distintas maneras de 
obrar, ahora, todos desde casa viviremos los 
misterios centrales de nuestra fe. La Congre-
gación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, publicó un decreto titulado: 
En tiempo de Covid-19, donde se aclara que 
la fecha de la PASCUA no puede ser traslada-
da y están consignadas todas las indicaciones 
para que los Obispos y presbíteros celebre-
mos los ritos de la SEMANA SANTA sin la 
presencia del pueblo y en un lugar adecuado, 
“evitando la concelebración y omitiendo el 
saludo de paz”, entre otras pautas para que, 
primero que todo, los fieles reciban los sacra-
mentos y vivan la liturgia, y, segundo, para 
que nos cuidemos entre nosotros mismos.
 
Por esto, LA VERDAD, dispone para uste-
des, en formato digital, el material preciso 
para encontrarnos con el Evangelio en este 
momento especial y extraordinario en la his-
toria de la humanidad. La Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 
nos encuentra en esta ocasión con un corazón 
contrito y sedientos de que nos conceda una 
nueva vida, una vida de Salvación.
 
En esta Semana Santa los invito a vivir una 
experiencia de amor, cada día junto a nues-
tra familia, vamos a darle un sentido aún más 
profundo desde el Domingo de Ramos, has-
ta la Pascua. En el contenido de esta revista 
encontrarán la programación de las celebra-
ciones, que gracias a los modernos medios 

de comunicación de la DIÓCESIS DE 
CÚCUTA, pueden seguir las transmi-
siones en video en vivo por internet o 
transmisión radial; contamos con página 
web, redes sociales, emisora, todo el equi-
pamiento para unirnos en este tiempo de 
gracia, donde vamos a reconocer el gran 
amor de Dios.
 
Jesús nos dice -a esta Iglesia Particular- 
en abril: “Por sus frutos los conocerán”, 
¡estamos llamados a dar frutos para el 
Señor! Creciendo en el conocimiento de 
la Palabra y realizando buenas obras, lo 
lograremos. Que durante la Semana Ma-
yor nos empeñemos en renovar nuestra 
existencia y agradar a Dios. En esta opor-
tunidad, rezo para que Cristo Resucitado 
permanezca en sus hogares, que los mo-
tive a que las buenas obras empiecen por 
actuar con responsabilidad moral y civil, 
que se cumplan todas las medidas necesa-
rias para protegerse y proteger al prójimo 
de ser contagiados por el Coronavirus; 
que en el confinamiento las familias se 
reencuentren y juntos reaviven su fe, que 
confíen en que en la CRUZ el Señor ven-
ció el pecado y la muerte.
 
Por último, hago la invitación a que reali-
cen con profunda espiritualidad los SIG-
NOS para los días Santos, que se indican 
en esta guía digital; es una forma de no 
sólo vivir, meditar, orar, sino de participar 
como Iglesia en cada una de las celebra-
ciones.
 
“Todo está cumplido” (Jn 19, 30), herma-
nos, abracemos la Cruz, llenémonos de su 
esperanza. Que la Virgen Santa, María de 
Nazareth, nos mantenga firmes en la es-
peranza, junto a la Cruz, en la espera de la 
alegría de la Pascua.
 

¡Alabado sea Jesucristo!
Redacción: Periódico La Verdad
Edición y diagramación: Centro de Comunicaciones Diócesis de Cúcuta
Fotografía: CCDC / Internet
Formato digital: Prensa y Publicaciones CCDC
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Recomendaciones Para Vivir 
La Semana Santa

Pasos Para Una 
Buena Confesión

Con la celebración del Domingo de Ra-
mos se inicia la Semana Santa, el tiempo 
más importante del año en el que los ca-
tólicos celebramos el Misterio Central de 
nuestra fe: Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo. He aquí algunas claves para vi-
vir mejor este Tiempo Santo.

• Oración: Es una semana de intensa ora-
ción personal, y en familia.

• Lectura de la Palabra de Dios: En este 
año dedicado a la Palabra, se recomienda 
leer directamente desde la Sagrada Escri-
tura los relatos de la Pasión del Señor.

• Disminuir distracciones: Es importan-
te evitar todo aquello que me impida la 

¿Qué es la confesión?

Es un sacramento de curación. Que me 
sana, cura el alma, sana el corazón y lim-
pia mi pecado. 

¿Por qué confesarse? 

Colocamos a disposición de cada uno de 
los fieles de la Diócesis de Cúcuta, Parro-
quias, Grupos Eclesiales, Movimientos 
Apostólicos y familias, estas reflexiones, 
esperando que sean de ayuda para favore-
cer la vivencia y meditación del Misterio 
central de nuestra fe: Pasión, Muerte, Se-
pultura y Resurrección del Señor. 

En este año 2020 como Iglesia Católica 
estamos llamados a un encuentro profun-
do con la Palabra de Dios, que es para 
nosotros la base y fundamento de nuestra 
fe, por eso les motivamos a que estos días 
santos sean una oportunidad privilegiada 
para enamorarnos de la Sagrada Escritura.

reflexión, el silencio y la piedad para vivir 
cada momento con fe.

• Conectarse a las transmisiones de las 
celebraciones litúrgicas a través de la 
Emisora Vox Dei 1.120 A.M., Facebook 
Live de la Diócesis de Cúcuta, Emisora 
Vox Dei Cúcuta y el canal de YouTube de 
la Diócesis.
 
• Ayuno: La Iglesia sugiere “con un sen-
tido penitencial” la práctica del ayuno y 
abstinencia dos días al año: el Miércoles 
de Ceniza y el Viernes Santo.

De esta manera celebraremos la Alegría 
Pascual, Jesús venció a la muerte y con 
su Resurrección nos dio la vida eterna a 
todos los que creemos en él. 
 

dón de nuestros pecados no es algo que 
podamos darnos nosotros mismos. Yo no 
puedo decir: me perdono los pecados. El 
perdón se pide a otro, y en la confesión 
pedimos el perdón a Jesús. El perdón no 
es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es 
un regalo, es un don del Espíritu Santo”. 

Semana Santa 2020

Explica el Papa Francisco que “el per-

Redacción: Periódico La Verdad
Edición y diagramación: Centro de Comunicaciones Diócesis de Cúcuta
Fotografía: CCDC / Internet
Formato digital: Prensa y Publicaciones CCDC
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Oración diaria para bendecir los alimentos

El Catecismo de la Iglesia 
Católica nos propone cinco pasos 

para una buena confesión:

1

3
2

4

Examen de conciencia; consiste 
en analizar nuestra vida y abrir 
nuestro corazón sin engaños a 

Dios que nos perdona.

Propósito de enmienda: Com-
prometerse en corregir los

malos actos realizados.

Contrición de corazón: Sentir
dolor de los pecados cometidos.

Connfesión de boca: Consiste en 
decir los pecados al confesor.

5
Cumplir la penitencia: Después 
de recibir el perdón de Dios, 
realizamos la penitencia como 
reparación por la falta que 
cometimos.

Son cinco pasos que damos para poder recibir el gran abrazo de amor que Dios nues-
tro Padre nos quiere dar con este sacramento: No importa nuestra deuda. Como en el 

caso de hijo pródigo, hace falta sólo que abramos el corazón al amor de Dios.
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Lunes 
Santo

Domingo 
de Ramos

Padre, estamos en la mesa para recibir estos alimentos, 
son frutos del trabajo de muchos de tus hijos, para todos 
ellos te pedimos tu bendición. Danos un corazón genero-
so capaz de compartir con los pobres y necesitados. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Señor Jesús, hoy te acompañamos en tu entrada a Je-
rusalén y te pedimos que protejas a nuestra familia 
de todo mal y nos conviertas en testigos de tu amor y 
tu paz, para que un día podamos reinar contigo en la 
Jerusalén celestial. Amén.

¡Oh Dios! Que alimentaste a nuestros padres en el de-
sierto con el maná y nos diste a Tu Hijo, Pan de Vida 
Eterna, pronuncia tu bendición sobre nosotros y estos 
alimentos, te lo pedimos con sencillez y alegría. Amén.

Jueves 
Santo

Señor Jesús, nuestra familia quiere pedirte un corazón de 
hermanos para comprendernos y alentarnos en el caminar 
diario. También queremos decirte que necesitamos sentir 
hambre del pan de la eucaristía para que el amor de nuestro 
hogar nunca se debilite, sea fecundo y servicial. Amén. 

En esta pequeña iglesia que es nuestro hogar, queremos confiar-
te aquellos sufrimientos y penas que a veces no aceptamos con 
amor. Ayúdanos Señor, para que a ejemplo tuyo todo lo compar-
tamos y tengamos siempre presente que los sacrificios asumidos 
con amor conducen a la vida nueva que conquistaste con tu resu-
rrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Amado Jesús, hoy al sentarnos a comer queremos recibir 
no solo un alimento restaurador de nuestras energías, sino 
alimentar nuestro corazón de ti, quédate en esta mesa con 
nosotros, estamos deseosos de reconocerte al partir el pan. 
Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Martes 
Santo

Miércoles 
Santo

Viernes 
Santo
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María, Virgen de la esperanza, que siempre confiaste en 
el Señor y por eso ningún sufrimiento te hizo desespe-
rar ayuda a nuestra familia para que aún en las pruebas 
más duras y amargas, sepa esperar como Tú, sabiendo 
que después de la muerte llega siempre la resurrección. 
Amén.

Hoy es el sagrado día de pascua en que Jesús venciendo 
a la muerte volvió a la vida para que nosotros tuviéramos 
vida en abundancia. Como corresponde a una familia 
cristiana, imploremos la bendición divina. Sobre nuestra 
familia y nuestra casa. Amén.

Los Siete Dolores de la 
Santísima Virgen María

(Viernes antes del Domingo de Ramos)

Hermanos y hermanas, ahora camina-
remos con la Virgen María meditando 
los siete dolores que la hacen Madre 
Misericordiosa, para que ella interceda 
por nosotros y nos consiga la certeza de 
reconocer que somos amados por Dios. 
Que interceda por cada uno de nosotros 
en cada momento de nuestra vida y así 
podamos permanecer siempre fieles a 
la voluntad el Padre. 

Canto: Junto a ti María…

Domingo 
de 

Resurrección

Sábado 
Santo
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nuestros pecados y así alcanzar un día 
la gloria de la eternidad. Por Jesucris-
to nuestro Señor. Amén. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria…
Canto: Madre de los pobres

R/ Oh María, Madre mía dame de tu 
dolor, para hacerte compañía en la 
muerte de mi Dios. 

Texto bíblico: Lc 2, 33-35

“Su padre y su madre estaban admi-
rados de lo que se decía de ese niño. 
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 mis-
ma una espada te atravesará el alma! 
a fin de que queden al descubierto las 
intenciones de muchos corazones.»” 
Palabra del Señor. 

Reflexión: Virgen María: por el dolor 
que sentiste cuando Simeón te anunció 
que una espada de dolor atravesaría tu 
alma, por los sufrimientos de Jesús, y 
ya en cierto modo te manifestó que tu 
participación en nuestra redención se-
ría a base de dolor; te acompañamos 
en este dolor... Y, por los méritos del 
mismo, haz que seamos dignos hijos 
tuyos y sepamos imitar tus virtudes.

Oración: Querida Madre, intercede 
por nosotros, para que podamos ob-
tener un auténtico arrepentimiento de 

Primer 
Dolor:

La profecía de 
Simeón 

 Segundo 
Dolor:

La Persecución 
de Herodes y la 
huida a Egipto
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R/ Oh María, Madre mía dame de tu do-
lor, para hacerte compañía en la muerte 
de mi Dios.

Texto Bíblico: Lucas 2, 41-50

“Sus padres iban todos los años a Jeru-
salén a la fiesta de la Pascua. Cuando 
tuvo doce años, subieron ellos como de 

R/ Oh María, Madre mía dame de tu dolor, 
para hacerte compañía en la muerte de mi 
Dios. 

Texto Bíblico: Mateo 2, 13-15

“Después que ellos se retiraron, el Ángel 
del Señor se apareció en sueños a José y 
le dijo: «Levántate, toma contigo al niño 
y a su madre y huye a Egipto; y estate allí 
hasta que yo te diga. Porque Herodes va a 
buscar al niño para matarle.» Él se levan-
tó, tomó de noche al niño y a su madre, 
y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la 
muerte de Herodes; para que se cumpliera 
el oráculo del Señor por medio del profeta: 
De Egipto llamé a mi hijo.” Palabra del 
Señor. 

Reflexión: Virgen María: por el dolor que 

sentiste cuando tuviste que huir precipita-
damente tan lejos, pasando grandes sufri-
mientos, sobre todo al ser tu Hijo tan pe-
queño; al poco de nacer, ya era perseguido 
de muerte el que precisamente había veni-
do a traernos vida eterna; te acompañamos 
en este dolor, y, por los méritos del mismo, 
haz que sepamos huir siempre de las tenta-
ciones del demonio. Amén. 

Oración: Cuántos sufrimientos experi-
mentó Ella en la tierra del exilio. Madre 
Dolorosa, alcanzanos la gracia de perseve-
rar en la confianza y el abandono a Dios, 
aún en estos momentos difíciles que atra-
viesa la humanidad. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria…
Canto: Mientras recorres la vida…

Tercer 
Dolor:

Jesús perdido en 
el Templo
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Cuarto 
Dolor:

María encuentra 
a Jesús con la 

cruz
R/ Oh María, Madre mía dame de tu do-
lor, para hacerte compañía en la muerte 
de mi Dios.

Texto Bíblico: Juan 19,26-27

“Jesús, viendo a su madre y junto a ella al 
discípulo a quien amaba, dice a su madre: 
«Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice 
al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y 
desde aquella hora el discípulo la acogió 
en su casa.” Palabra del Señor. 

costumbre a la fiesta y, al volverse, pa-
sados los días, el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero 
creyendo que estaría en la caravana, hi-
cieron un día de camino, y le buscaban 
entre los parientes y conocidos; pero al no 
encontrarle, se volvieron a Jerusalén en 
su busca. Y sucedió que, al cabo de tres 
días, le encontraron en el Templo sentado 
en medio de los maestros, escuchándoles 
y preguntándoles; todos los que le oían, 
estaban estupefactos por su inteligencia 
y sus respuestas. Cuando le vieron, que-
daron sorprendidos, y su madre le dijo: 
«Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, 
tu padre y yo, angustiados, te andábamos 
buscando.» Él les dijo: «Y ¿por qué me 
buscaban? ¿No sabían que yo debía es-
tar en la casa de mi Padre?» Pero ellos no 
comprendieron la respuesta que les dio.”  

Palabra del Señor. 

Reflexión: Virgen María: por las lágri-
mas que derramaste y el dolor que sen-
tiste al perder a tu Hijo; tres días buscán-
dolo angustiada; pensarías qué le habría 
podido ocurrir en una edad en que toda-
vía dependía de tu cuidado y de San José; 
te acompañamos en este dolor, y, por los 
méritos del mismo, haz que los jóvenes 
no se pierdan por malos caminos. Amén. 

Oración: Madre querida, cuando el peca-
do me lleve a perder a Jesús, ayúdame a 
encontrarlo de nuevo a través del Sacra-
mento de la Reconciliación. Por Jesucris-
to Nuestro Señor. Amén. 

Padre nuestro, Ave María y Gloria…
Canto: María de Nazaret…
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R/ Oh María, Madre mía dame de tu 
dolor, para hacerte compañía en la 
muerte de mi Dios.

Texto Bíblico: Juan 19,17-18

“Y él cargando con su cruz, salió hacia el 
lugar llamado Calvario, que en hebreo se 
llama Gólgota, y allí le crucificaron y con 
él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en 
medio”. Palabra del Señor

Reflexión: Virgen María, por las lágrimas 
que derramaste y el dolor que sentiste al 
ver clavado de manos y pies a tu amadísi-

Quinto 
Dolor:

La Crucifixión 
de Cristo

mo Hijo, y luego al verle agonizando en 
la cruz; para darnos vida a nosotros, llevó 

Reflexión: Virgen María; por las lágri-
mas que derramaste y el dolor que sen-
tiste al ver a tu Hijo clavado en la cruz, 
como cargado con nuestras culpas; Él, 
que era creador de la vida, aceptó por 
nosotros sufrir este desprecio tan grande 
de ser condenado a muerte y precisamen-
te muerte de cruz, después de haber sido 
azotado como si fuera un malhechor y, 
siendo verdadero Rey de reyes, coronado 
de espinas; sufrió y se humilló hasta lo 
indescriptible, para levantarnos a noso-
tros del pecado; te acompañamos en este 
dolor, y, por los méritos del mismo, haz 
que lleguemos a ser humildes como Él lo 
fue. Amén.

Oración: Esta Madre, tan dulce y amoro-
sa. Madre bendita que intentaba dar apo-
yo a su Hijo. María, que también nosotros 
podamos acompañar a Jesús en su Pasión, 

ayúdanos a reconocer a Jesús en los her-
manos y hermanas que a causa de esta 
pandemia mundial sufren. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria…
Canto: Madre mía…
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su pasión hasta la muerte, y éste era el 
momento cumbre de su pasión; Tú mis-
ma también te sentirías morir de dolor en 
aquel momento; te acompañamos en este 
dolor, y, por los méritos del mismo, no 
permitas que jamás muramos por el peca-
do. Haz que podamos recibir los frutos de 
la redención. Amén. 

Oración: Contemplamos los dos sacrifi-
cios en el Calvario, uno, el cuerpo de Je-
sús; el otro, el corazón de María. Ella per-

maneció al pie de la cruz y oyó a su Hijo 
prometerle el cielo a un ladrón y perdo-
nar a sus enemigos. Sus últimas palabras 
dirigidas a Ella fueron: “Madre, he ahí a 
tu hijo.” Y a nosotros nos dijo en Juan: 
“Hijo, he ahí a tu Madre.” María, yo te 
acepto como mi Madre y quiero recordar 
siempre que Tú nunca le fallas a tus hijos. 
Amén. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria…
Canto: Dolorosa…

 Sexto
Dolor:

María recibe el 
Cuerpo de Jesús 

al ser bajado de la 
Cruz

R/ Oh María, Madre mía dame de tu do-
lor, para hacerte compañía en la muerte 
de mi Dios.

Texto Bíblico: Marcos 15, 42-46

“Había caído la tarde. Como era el día 
de la Preparación, es decir, la víspera del 
sábado, intervino José de Arimatea. Ese 
miembro respetable del Consejo supremo 
era de los que esperaban el Reino de Dios, 
y fue directamente donde Pilato para pe-
dirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extra-
ñó que Jesús hubiera muerto tan pronto y 
llamó al centurión para saber si realmente 
era así. Después de escuchar al centurión, 
Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. 
José lo bajó de la cruz y lo envolvió en 
una sábana que había comprado, lo co-
locó en un sepulcro excavado en la roca 
e hizo rodar una piedra grande contra la 
entrada de la tumba.” Palabra del Señor. 

Reflexión: Virgen María; por las lágri-
mas que derramaste y el dolor que sentis-
te al ver a su Hijo traspasado por la lanza 

del soldado; sentirías como si la hubieran 
dado en tu propio corazón; el Corazón 
Divino, símbolo del gran amor que Jesús 
tuvo ya no solamente a Ti como Madre, 
sino también a nosotros por quienes dio la 
vida; y Tú, que habías tenido en tus bra-
zos a tu Hijo sonriente y lleno de bondad, 
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ahora te lo devolvían muerto, víctima de 
la maldad de algunos hombres y también 
víctima de nuestros pecados; te acompa-
ñamos en este dolor, y, por los méritos 
del mismo, haz que sepamos amar a Jesús 
como Él nos amó. Amén. 

Oración: Oh, Madre Dolorosa, nuestros 
corazones se estremecen al ver tanto do-
lor. Haz que permanezcamos fieles a Je-
sús hasta el último instante de nuestras 
vidas. Amén. 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria…
Canto: Yo canto al Señor porque es grande

nuestro rescate por nuestros pecados; y 
Tú, Madre nuestra, le acompañaste en to-
dos sus sufrimientos: y ahora te quedaste 
sola, llena de aflicción; te acompañamos 
en este dolor, y, por los méritos del mis-
mo, concédenos a cada uno de nosotros la 
gracia particular que te pedimos (se pue-
de hacer una petición).

Oración: Oh Doloroso e Inmaculado Co-
razón de María, morada de pureza y santi-
dad, cubre nuestra alma con tu protección 
maternal a fin de que seamos siempre fie-

Séptimo 
Dolor:

La sepultura de 
Jesús

R/ Oh María, Madre mía dame de tu do-
lor, para hacerte compañía en la muerte 
de mi Dios.

Texto Bíblico: Juan 19, 40-42

“Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envol-
vieron en vendas con los aromas, confor-
me a la costumbre judía de sepultar. En el 
lugar donde había sido crucificado había 
un huerto, y en el huerto un sepulcro nue-
vo, en el que nadie todavía había sido de-
positado. Allí, pues, porque era el día de 
la Preparación de los judíos y el sepulcro 
estaba cerca, pusieron a Jesús.” Palabra 
del Señor.

Reflexión: Virgen María; por las lágri-
mas que derramaste y el dolor que sentis-
te al enterrar a tu Hijo; Él, que era crea-
dor, dueño y señor de todo el universo, 
era enterrado; llevó su humillación hasta 
el último momento; y aunque Tú supieras 
que al tercer día resucitaría, el trance de 
la muerte era real; te quitaron a Jesús por 
la muerte más injusta que se haya podido 
dar en todo el mundo en todos los siglos; 
siendo la suprema inocencia y la bondad 
infinita, fue torturado y muerto con la 
muerte más ignominiosa; tan caro pagó 
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les a la voz de Jesús, respondamos a Su 
amor y obedezcamos Su divina voluntad. 
Que podamos Madre, vivir íntimamente 
unidos a tu Corazón que está totalmente 
unido al Corazón de tu Divino Hijo. Él 

que vive y reina por los siglos de los si-
glos. Amén.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria…
Canto: Dios te salve

Con el Domingo de Ramos se da inicio a la 
celebración de la Semana Santa, que nos in-
troduce en un tiempo especial de oración y 
meditación profundas del Misterio Pascual de 
Cristo. Las dos ideas centrales de este día son: 
La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén donde 
es aclamado como Rey y Mesías y el anun-
cio de la Pasión y muerte donde se proclama 
como el Salvador. 

El profeta Isaías prefigura la misión de Jesús 
que acepta el sufrimiento y no renuncia a la 
tarea encomendada porque experimenta la 
ayuda del Señor y confía plenamente en Él. 
Jesús sabe que ha sido llamado a consolar y a 

Domingo de Ramos

Dios Padre, bendice nuestro hogar
y que este ramo que pondremos a la vista 

en nuestra casa,
nos recuerde la entrada triunfal de Jesús 

a Jerusalén,
y de esta manera también lo haga en 

nuestro hogar
y que tu Hijo Jesús y la Virgen María 

Prepara un ramo para la Eucaristía trans-
mitida por redes sociales o por la Emisora 
Vox Dei 1.120 A.M., luego, pon el ramo 
bendito en la puerta de entrada de la casa 
o en una ventana.

salvar al pueblo. 

Este día tiene como elemento simbólico la 
procesión con los ramos, con los cuales acla-
mamos a Jesús como aquel que viene en nom-
bre del Señor, es el Rey vivo en medio de 
nosotros que se entrega y se hace esclavo de 
todos. Siendo de condición divina, se despojó 
de su grandeza y se entrega, por eso Dios lo 
glorifica. 

Oración para poner el ramo bendito en el hogar
reinen en él.

Danos paz, amor y respeto,
para que respetándonos y amándonos
los sepamos honrar en nuestra vida 

familiar.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro 

Señor. Amén.

Signo del día para 
hacer en familia: 

Transmisión de la Santa Misa 
Domingo Ramos: Domingo 5 de Abril  

Facebook: Diócesis de Cúcuta Página web: www.diocesisdecucuta.com
YouTube Live: Diócesis de Cúcuta

Emisora Vox Dei 1.120 A.M.
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Acompañemos a Jesús en su entrega en 
actitud de oración

Lunes 
Santo La Unción de Jesús 

como Mesías

Este año se leerá la Pasión según san Mateo 
26, 14-27, 66.

Buscar en la Sagrada Escritura y leer des-
pacio la Pasión según san Mateo.

Me detengo en aquella escena o versículo 
que más toque mi vida y corazón.

Reflexión: Jesús va a Jerusalén a cum-
plir su misión, ofreciéndonos a todos el don 
de la salvación. Empieza este camino con su 
entrada triunfal en la que lo aclamamos como 
Mesías-Rey. Su reinado es de paz y ha venido 
esencialmente a servir a la humanidad. Es un 
Mesías pacífico y humilde que no sigue los 
caminos del poder ni la gloria de este mundo. 
Elige morir para que nosotros tengamos vida 
nueva y abundante. 

Peticiones: Adoremos a Cristo que al en-
trar en Jerusalén fue aclamado por las multitu-
des como Rey y Mesías; acojámosle también 
con gozo diciendo: 

R. Bendito el que viene en el nombre del Se-
ñor

• Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pa-
sión y entrar así en la gloria, conduce a tu Igle-
sia a la pascua eterna. R.

• Tú que convertiste el madero de la cruz en 
árbol de vida, haz que los renacidos en el bau-
tismo gocen de la abundancia de los frutos de 
este árbol. R. 

• Tú que eres Rey, ven a cuidar a la humani-
dad que atraviesa momentos difíciles. R.

• Salvador nuestro, que viniste a salvar a los 
pecadores, conduce a tu reino a los que en ti 
creen, esperan y te aman. R. 

Oración: Mesías Salvador hazte presente en 
nuestras debilidades y acompáñanos a la glo-
ria de la Resurrección. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

1
2
3

4

El Lunes Santo es un día ferial de la 
Cuaresma en el que podemos acompa-
ñar a Jesús en uno de sus últimos mo-
mentos de su vida como fue la Unción 
en Betania por parte de María. 

Nos encontraremos con el profeta 
Isaías en el capítulo 42; Es el primer 

Transmisión de la Santa Misa 
La Unción de Jesús como Mesías: Lunes 6 de Abril  

Facebook: Diócesis de Cúcuta Página web: www.diocesisdecucuta.com
YouTube Live: Diócesis de Cúcuta

Emisora Vox Dei 1.120 A.M.
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canto del Siervo del Señor: elegido por 
Dios, lleno de su Espíritu, es enviado a 
proclamar la ley de Dios: pero lo hace 
con suavidad y delicadeza. Jesús, Un-
gido como Mesías, y lleno del Espíri-
tu cumplirá a la perfección su misión. 
Pasó toda su vida haciendo el bien. 

El salmo de este día, es el 26, es un 
canto de confianza y seguridad en Dios, 
aún en medio de los momentos más di-
fíciles: El Señor es mi luz y mi salva-
ción. 

El Evangelio de San Juan 12, nos 
cuenta que seis días antes de la Pascua, 
fue Jesús a Betania a donde su amigo 
Lázaro a quien había resucitado y Ma-
ría le unge los pies con un perfume de 
nardo de gran valor y se los secó con 
sus cabellos. Este signo es una prefigu-
ración de la sepultura del Señor, donde 

hace comunión. Por eso, Jesús acoge la 
ofrenda de aquella mujer, María, que re-
fleja la sed que tiene el hombre de Dios, 
de su amor y su deseo amar y servir a 
los hermanos para compartir con ellos 
la alegría que nos trae la salvación de 
Dios que en su Hijo Jesucristo se hace 
el servidor de todos. 

Peticiones: Acudamos a Cristo 
nuestro salvador y con confianza 
digámosle:

R. Señor, ten piedad de nosotros. 

• Tu que subiste a Jerusalén para sufrir 
la Pasión, conduce a tu Iglesia, familia-
res, amigos a la Pascua Eterna. R.

• Tu que elevado en la cruz, fuiste atra-
vesado por la lanza del soldado, sana 
nuestras dolencias y heridas del cora-
zón. R.

• Tu que muriendo en la cruz nos otor-
gas el perdón, concédenos la gracia de 
perdonarnos y vivir reconciliados unos 
con otros. R.

Oración: Señor Jesús, recíbenos en 
tu compañía para ser tus amigos, 
poder servirte, adorarte y dar testi-

monio de tu amor. Amén. 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Contemplemos el misterio

se anuncia que ha llegado su hora de sa-
lir de este mundo para ir al Padre.
 

Buscar en la Sagrada Escritura y leer 
Juan 12, 1-11. 

Me detengo en aquella escena o versículo 
que más toque mi vida y corazón.

Reflexión: En Betania la esperan-
za se vuelve confianza y luego se 

1
2
3

4

5

Martes 
Santo

Transmisión de la Santa Misa 
Entrega Salvadora de Jesús: Martes 7 de Abril  

Facebook: Diócesis de Cúcuta Página web: www.diocesisdecucuta.com
YouTube Live: Diócesis de Cúcuta

Emisora Vox Dei 1.120 A.M.

Entrega salvadora de 
Jesús
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El martes santo es otro de los días feriales 
de la Cuaresma. En este día la Iglesia re-
flexiona sobre el pasaje del anuncio de la 
traición de Judas y la negación por parte 
de Pedro al Señor. 

Los textos bíblicos los tomamos de Isaías 
49, que nos presenta el segundo canto del 
siervo: su misión, ya desde el seno ma-
terno, es hablar en nombre de Dios, re-
unir a los dispersos, iluminar a todos los 
pueblos. Es la profecía que se cumple en 
Jesús con la entrega de su vida por todos.

El salmo responsorial de la misa es el 70, 
y nos presenta la oración de un anciano 
abandonado, pero que no pierde la espe-
ranza en Dios.
En el Evangelio de San Juan en el capí-
tulo 13, Jesús anuncia de nuevo la hora de 
la glorificación, que pasa por la traición y 
la debilidad de Judas y Pedro. Así se re-
fleja la voluntad firme de Jesús de cami-
nar hacia el cumplimiento de su misión.

 

Buscar en la Sagrada Escritura y leer 
Juan 13, 21-33. 36-38.

Me detengo en aquella escena o versículo 
que más toque mi vida y corazón.

Reflexión: Jesús es el verdadero Sier-
vo, luz para las naciones, el que con su 

muerte va a reunir a los dispersos, el que 
va a restaurar y salvar a todos. 

En la Palabra de Dios hoy, leemos que 

uno lo va a traicionar, Jesús mismo con-
movido lo anuncia y otro lo va a negar; los 
otros lo abandonarán al verlo detenido y 
clavado en la cruz. Pero ante todo vemos 
la fidelidad y valentía de Jesús que se ve 
sostenido y consolado por el Padre y por 
lo tanto no pierde su confianza en Dios. 
En nuestra vida también nosotros como 
los discípulos encarnamos las tinieblas y 
cobardemente abandonamos al Señor. 

Peticiones: Acudamos a Cristo, fiel al 
Padre y digámosle con fe: 

R. Enséñanos a ser fieles a tu voluntad

• Por cada uno de nosotros para que sea-
mos proclamadores del mensaje de Dios 
donde quiera que nos encontremos. R.

• Para que nunca neguemos su existencia 
y defendamos nuestra fe siempre puesta 
en el Señor. R.

• Para que más personas busquen de Dios 
y se entreguen a él por completo. R.
 
• Por las vocaciones a la vida sacerdotal y 
religiosa para que más personas escuchen 
la voz de Dios y se entreguen a su servi-
cio y al servicio de los demás. R.

Oración: Señor Jesús, que ungido por 
el Espíritu viniste a traer la salvación 
al mundo entero, danos la gracia de 

entender cada día tu enseñanza y seguirla 
con fe y esperanza. Amén.
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Contemplemos el misterio

1
2
3

4

5



19

autoridades judías. Para nosotros la muer-
te de Jesús es sacrificio de alabanza, es el 
cordero que realiza la reconciliación ofre-
ciéndose a sí mismo como víctima pas-
cual, en cumplimiento de aquella palabra 
de que el Hijo del hombre no ha venido 
para que le sirvan, sino para servir y dar 
su vida en rescate por muchos. 

El Miércoles Santo, recuerda la traición 
de Judas. El profeta Isaías en el capítulo 
50, nos relata el tercer canto del Siervo: 
la misión que le ha encomendado Dios 
comporta la negación de sí mismo, pero 
sin desfallecer en la confianza que siente 
ante Dios.

El salmo que respondemos en la celebra-
ción 68, es el grito angustiado de un justo 
perseguido.

El Evangelio de San Mateo relata detalla-
damente la traición. Mientras Judas pre-
para la traición, Jesús camina en cumpli-
miento de la Pascua, el paso por la muerte 
salvadora. 

La Cena Pascual en san Mateo inicia con 
la traición por parte de Judas. Jesús sabe 
que le espera la muerte. Para muchos es 
una consecuencia de la enemistad con las 

Miércoles 
Santo Traición de Judas

Contemplemos el misterio
Buscar en la Sagrada Escritura y leer 
Mateo 26, 14-25.

Me detengo en aquella escena o ver-
sículo que más toque mi vida y cora-
zón.

Reflexión: En la descripción de la Pa-
sión según San Mateo, se acentúa el 

fracaso de los discípulos. A pesar de la 
convivencia con el maestro, nadie se que-

1
2
3

Transmisión de la Santa Misa 
Traición de Judas: Martes 7 de Abril  

Facebook: Diócesis de Cúcuta Página web: www.diocesisdecucuta.com
YouTube Live: Diócesis de Cúcuta

Emisora Vox Dei 1.120 A.M.
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Jueves
Santo

Institución de la 
Eucaristía, 

Sacerdocio y 
Mandamiento del Amor

da para acompañar a Jesús. Judas lo trai-
ciona, Pedro lo niega, todos huyen. Este 
hecho muestra que la acogida y el amor 
de Jesús supera la derrota y el fracaso de 
los discípulos. Podemos romper con Je-
sús, pero Jesús nunca romperá con noso-
tros. Su amor es mayor que nuestra infi-
delidad. Este es el mensaje que durante 
toda la semana vivimos y celebramos, el 
misterio de un Dios que nos ama y nunca 
nos abandona. 

Peticiones: Acudamos a Cristo, nues-
tro Señor y Salvador y supliquémosle: 

R. Concédenos señor tu amor.

• Danos tu gracia para acompañarte con 

nuestros hijos y familia en el camino de 
entrega salvadora. R.

• Bendice Señor a los pobres, los enfer-
mos y a los que sufre en su cuerpo y en 
su alma. R. 

• Por tu misterio de cruz, ayúdanos a ven-
cer el odio, la traición y la indiferencia 
frente a nuestros hermanos. R. 

Oración: Señor Jesús que das la vida 
por tus amigos, concédenos ser fieles 

a tu amor; sé el valor absoluto en nuestra 
vida por encima de otros valores. Amén. 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.

4 5

Adorar al Santísimo Sacramento luego de la Eucaristía, a través de las redes sociales. 
www.diocesisdecucuta.com, Youtube, 

Facebook, Emisora Vox Dei 1.120 A.M.

Signo del día para 
hacer en familia: 
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Con la Eucaristía de esta tarde inaugu-
ramos el Santo Triduo Pascual. En este 
Triduo celebramos el misterio de la fe, 
la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, su Pascua, nuestra pascua, el 
paso de la muerte a la vida. Por ello el 
sentido de este día está marcado por la 
institución de la Eucaristía, en donde el 
Señor nos acepta. Compartir la comida 
con otro era ya para los judíos aceptar 
al otro, unirse a él. Así como el pan se 
hace “uno” con quien lo come y el vino 
empapa íntimamente al que lo bebe, así 
Cristo se hace uno con nosotros en la 
eucaristía. Ya no hay más en nosotros 
que no sea tomado por Él. Además, 
Cristo el Señor nos da el mandamiento 
del amor, la caridad, junto con la insti-
tución del sacerdocio, “Hagan esto en 
memoria mía” (Lc 22,19)

Unámonos en oración

En este día de amor extremo, dispon-
gámonos para vivir este misterio con 
fe y amor.

En un momento de silencio, pide al Es-
píritu Santo que te ilumine y llene tu 
vida del amor de Dios que todo lo pue-
de. Ven Espíritu de Dios, guíame para 
que cada una de mis acciones siem-
pre cumplan la Voluntad del Padre. Te 
ofrezco este Triduo Santo para que pue-
da contemplar tu presencia en mi vida y 
en la vida de mis hermanos.

Ahora en este día lee con atención 
el evangelio de San Juan 13, 1-15: 
“Después que les lavó los pies, 

tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y 
les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho 
con ustedes? Ustedes me llaman “el 

Compromiso:
 Señor Jesús, 

concédeme la gracia 
de amar como tu me 

amas.  

Maestro” y “el Señor”, y dicen bien, 
porque lo soy.  Pues si yo, el Señor y el 
Maestro, le he lavado los pies, ustedes 
también deben lavarse los pies unos a 
otros. Porque les he dado ejemplo, para 
que también ustedes hagan como yo he 
hecho con ustedes” Jn 13, 11-15.

Meditación: En el lavatorio de los 
pies Jesús expresa a sus discípulos 
su Pasión y muerte, que se hace pre-

sente en el sacrificio de la Eucaristía. 
En la muerte, el Señor se inclina has-
ta nuestros pies, hasta nuestro barro, 
para limpiarnos de nuestros pecados y 
levantarnos a la mesa de la gracia don-
de participamos como auténticos hijos. 
Hoy estoy llamado a aceptar con Jesús 
la Voluntad del Padre en mi vida, sin 
miedo y lleno de confianza en su amor. 
Permanezcamos con Jesús para no caer 
en la tentación. 

Terminemos este momento dando 
gracias a Dios y ofreciendo este día 
al Señor para que nos regale la gra-

cia de perseverar en su presencia. Entra 
en tu corazón y dile: “Señor, tú eres el 
pan de vida. Tú te das a nosotros. Y en 
este pedazo de pan, recibimos lo que 
somos: el Cuerpo de Cristo, para que 
seamos lo que recibimos, el Cuerpo de 
Cristo”. Amén (San Agustín).

1

2

3

4

Transmisión de la Santa Misa 
La cena del Señor: Jueves 9 de Abril  

Facebook: Diócesis de Cúcuta Página web: www.diocesisdecucuta.com
YouTube Live: Diócesis de Cúcuta

Emisora Vox Dei 1.120 A.M.
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Visitas a Jesús Eucaristía

Se acostumbra, después de la misa de la 
Cena del Señor, reservar el Santísimo Sa-
cramento, para la comunión de los fieles 
en la celebración litúrgica del Viernes 
santo, en un lugar indicado (monumento) 
para la adoración solemne, silenciosa y 
prolongada, del Sacramento admirable, 
instituido en este día. Por ello la visita a 
los 7 monumentos es un signo de amor 
y agradecimiento a Jesús Sacramentado 
por su entrega. Además, le acompañamos 
en medio de la soledad y del sufrimiento 
desde la oración en el huerto hasta el si-
lencio del sepulcro. Ante el Monumento, 
donde se reserva al Señor Sacramentado, 

le damos gracias por su Pasión, de la que 
fuimos causa y con la que nos redimió, le 
pedimos perdón por el abandono con el 
que con frecuencia le dejamos en el Sa-
grario.

Se visitan 7 templos diferentes simboli-
zando el ir y venir de Jesús en la noche de 
la traición.

Ante la situación de aislamiento que vi-
vimos, recomendamos que un integrante 
de la familia busque en redes sociales la 
transmisión del momento de adoración 
ante Jesús Sacramentado, para que reuni-
dos en casa y en silencio se puedan reali-
zar esto 7 momentos de oración.

Sentido del día

Primer 
momento

Segundo
momento

En el huerto de 
Getsemaní: Su 
alma se llenó de 
tristeza y estuvo 

en oración.

En casa de Anás:  
Jesús es maniatado 

e interrogado 
por Anás.

Jaculatoria: “Cristo padeció por noso-
tros obediente hasta la muere, y muerte 
de Cruz”. R/. “Por lo cual Dios los exal-
tó y le dio el Nombre que está sobre todo 
nombre” (Flp 2,8-9).

Del Evangelio Según San Juan 18,12-
13: “Entonces la patrulla, el tribuno y 

Parroquia San Rafael (Gramalote)

Del Evangelio Según San Mateo 
26,39: “Padre mío, si es posible, que 
pase de mí esta copa, pero no sea como 
yo quiero, sino como quieres tú”. Pala-
bra del Señor. 

Señor Jesús, te doy gracias por tu pre-
sencia en la Eucaristía, que fortalece mi 
vida para cumplir con la Voluntad del 
Padre. 

Ora un Padre Nuestro y Ave María. 

los guardias de los judíos prendieron a 
Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a 
casa de Anás, pues era suegro de Cai-
fás, el sumo sacerdote aquel año. Pala-
bra del Señor. 

Señor Jesús que tu amor me acompa-
ñe en cada uno de mis pasos, especial-
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mente aquellos momentos difíciles en 
mi vida. 

Ora por las intenciones del Papa 
Francisco. Padre Nuestro y Ave Ma-
ría. 

Jaculatoria: “Cristo padeció por noso-
tros obediente hasta la muere, y muer-
te de Cruz”. R/. “Por lo cual Dios los 
exaltó y le dio el Nombre que está so-
bre todo nombre” (Flp 2,8-9).

Del Evangelio Según San Juan 18,24-
25: “Anás entonces lo envió atado al 
sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Si-
món Pedro calentándose y le dijeron: 
¿No eres tú también de los discípulos? 
Él lo negó diciendo: no lo soy” Palabra 
del Señor. 

Jesús, tu presencia conforta mi vida, te 
pido que siempre en medio de mis limi-
taciones te anuncie con fe y amor. 

Ora Padre Nuestro y Ave María. 

Jaculatoria: “Cristo padeció por noso-
tros obediente hasta la muere, y muerte 
de Cruz”. R/. “Por lo cual Dios los exal-
tó y le dio el Nombre que está sobre todo 
nombre” (Flp 2,8-9).

Tercer
momento

En Casa de 
Caifás: Pedro lo 

niega.  

Del Evangelio Según San Juan 18, 28-
30: “De la Casa de Caifás llevan a Je-

Cuarto 
momento

En casa de 
Pilato: Es

 condenado. 

sús al pretorio. Era de madrugada. Salió 
entonces Pilato fuera hacia ellos y dijo: 
¿qué acusación traen contra este hom-
bre? Ellos le respondieron: si este ni 
fuera un malhechor, no te lo habríamos 
entregado. Palabra del Señor.

Señor Jesús, creo en Ti. Tu entrega me 

Parroquia San Antonio de Padua 
(Centro)

Parroquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro
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llena de libertad y paz. Haz que cada día 
camine en tu presencia. Pide los 7 dones 
al Espíritu Santo. 

Padre Nuestro y Ave María. 

Jaculatoria: “Cristo padeció por noso-
tros obediente hasta la muere, y muerte 
de Cruz”. R/. “Por lo cual Dios los exal-
tó y le dio el Nombre que está sobre todo 
nombre” (Flp 2,8-9).

Quinto 
momento

En casa de 
Herodes: Jesús 
guarda silencio. 

Del Evangelio Según San Lucas 23, 
8-9: “Cuando Herodes vio a Jesús se 
alegró mucho, pues hacía largo tiempo 
que deseaba verle, por las cosas que oía 
de él, y esperaba que hiciera algún sig-
no en su presencia. Le hizo numerosas 
preguntas, pero él no respondió nada.” 
Palabra del Señor. 

Sé, Señor que Tú eres Palabra de Vida 
que transforma todo mi ser. Haz  que en 
cada unos de mis silencios te contemple 

y alabe. 

Padre Nuestro y Ave María. 

Jaculatoria: “Cristo padeció por no-
sotros obediente hasta la muere, y 
muerte de Cruz”. R/. “Por lo cual Dios 
los exaltó y le dio el Nombre que está 
sobre todo nombre” (Flp 2,8-9).

Sexto 
momento

De nuevo en casa 
de Pilato: Es 
flagelado y 

condenado a 
muerte.  

Del Evangelio Según San Juan 19, 14-
16: “Era el día de la preparación para la 
Pascua, hacia el mediodía. Dice Pilato 
a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos 
gritaron, ¡fuera, fuera; crucifícalo! Les 
dice Pilato: ¿a su rey voy a crucificar? 
Replicaron los sumos sacerdotes, no te-
nemos mas rey que al César. Entonces 

Parroquia San Juan Bautista

Parroquia Santa Marta

Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen
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Séptimo
momento

Jesús carga con 
la Cruz hasta el 
Calvario donde 
muere crucifica-
do y es enterra-
do en el Santo 

Sepulcro. 

Del Evangelio Según San Juan 19, 
16-17: “Tomaron, pues, a Jesús, y él 
cargando con su cruz, salió hacia el lu-
gar llamado el Calvario. Palabra del 
Señor.

Señor quiero tomar mi cruz y seguirte 
para tener la vida que Tú tienes, una 
vida libre que realiza la Voluntad del 
Padre. 

Este día santo, lo iniciamos con la con-
templación de los catorce pasos que Jesús 
vivió antes de entregar su vida en la cruz. 
El santo viacrucis tiene lugar este día en 
la mañana y nos servirá de contempalción 

Viernes Santo
Crucifixión y Muerte de Jesús

se lo entrego para que fuera crucifica-
do. Palabra del Señor.

Quiero gritar Señor, que Tú eres mi 
vida. Que lo que soy y tengo es por tu 
Gracia. 

Padre Nuestro y Ave María. 

Jaculatoria: “Cristo padeció por noso-
tros obediente hasta la muere, y muer-
te de Cruz”. R/. “Por lo cual Dios los 
exaltó y le dio el Nombre que está so-
bre todo nombre” (Flp 2,8-9).

Padre Nuestro y Ave María. 

Jaculatoria: “Cristo padeció por noso-
tros obediente hasta la muere, y muer-
te de Cruz”. R/. “Por lo cual Dios los 
exaltó y le dio el Nombre que está so-
bre todo nombre” (Flp 2,8-9).

Signo del día para 
hacer en familia: 

Ubicar un altar familiar con un Crucifijo, en torno a él, leer el rela-
to de la pasión en Lucas 23, 33-49 o rezar en familia el Viacrucis.

del sufirmiento padecido por nuestro Se-
ñor Jesucristo para la salvación de la hu-
manidad.

El Viernes Santo, dispuestos en silencio, 

Parroquia San José - Catedral

Transmisión 
Celebración de la Pasión del Señor: Viernes 10 de abril

Facebook: Diócesis de Cúcuta Página web: www.diocesisdecucuta.com
YouTube Live: Diócesis de Cúcuta

Emisora Vox Dei 1.120 A.M.
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Reflexión
1. Anuncio de la estación.
2. Texto bíblico.
3. Reflexión.
4. Oración.
5. Padre Nuestro — Gloria. 
6. Canto.

C. En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.

T. Acto de contrición.

Oración inicial

Señor Jesucristo, colma nuestros cora- 
zones con la luz de tu Espíritu Santo, 
para que, siguiéndote en tu último cami-
no, sepamos cuál es el precio de nuestra 
redención y seamos dignos de participar 
en los frutos de tu pasión, muerte y resu-
rrección. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

el cual nos prepara para oír las palabras 
del profeta Isaías, “Llevaba nuestros do-
lores. Sufrió el castigo para nuestro bien 
y con sus llagas nos curó. (53,4ss) Hare-
mos memoria de la pasión y de la muerte 
del Señor; adoraremos a Cristo Crucifi-
cado, participaremos en sus sufrimientos 
con la penitencia y el ayuno. Volviendo 
“la mirada a aquel que traspasaron” (Jn 
19,37), podremos beber de su corazón 
partido que mana sangre y agua como de 
una fuente; de ese corazón del que brota 
el amor de Dios por cada hombre recibi-
mos su Espíritu.

Contemplemos de la mano de San Juan, el 
misterio de la cruz en donde se acumulan 
nuestras heridas y necesidades es donde 
reina Cristo como vencedor de todo su-
frimiento. 

La Pasión y muerte de Jesús es un don 
de amor que salva: Según Juan, la Cruz 
es revelación del amor de Dios en el mun-
do: “Tanto amó Dios al mundo que dio 
a su Hijo único, para que todo el que 
crea en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna” (3,16). Sólo Jesús puede 
llevar esta Cruz. Jaculatoria: Señor Jesús, 
tu amor me salve y guarde. 

La Pasión y muerte de Jesús es entre-
ga voluntaria de la vida: Sin esconder el 
aspecto doloroso, para Juan, el gran valor 

de la Pasión de Jesús reside en el hecho 
de que es fruto de un don, de una libertad 
total, del haberlo vivido con plena con-
ciencia y conocimiento: “Doy mi vida 
para recobrarla de nuevo… yo la doy 
voluntariamente” (10,17-10). Jaculato-
ria: Toma mi vida Señor, te la entrego, te 
la doy, haz que cada haga tu Voluntad.
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Reflexión

I Estación
JESÚS es

condenado a muerte
C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

Evangelio Según San Juan 19, 13-16: 
“Pilato hizo salir a Jesús y dijo a los a los 
judíos: “Aquí tienen a su rey”. Ellos gri-
taron: “¡Fuera, fuera! ¡Crucificalo!” Pila-
to les dijo: “¿A su rey voy a crucificar?” 
Respondieron los sumos sacerdotes: “No 
tenemos más rey que el César”. Entonces 
se lo entregó para que fuera crucificado.” 
Palabra del Señor.

Tu Palabra Señor, es verdad. A lo largo 
de los siglos, la negación de la verdad ha 
generado sufrimiento y muerte.

Son los inocentes los que pagan el precio 
de la hipocresía humana. No bastan deci-
siones a medias. No es suficiente lavarse 
las manos. Queda siempre la responsabi-
lidad por la sangre de los inocentes. Por 
ello Cristo imploró con tanto fervor por 
sus discípulos de todos los tiempos: Pa-
dre, «Santificalos en la verdad: tu Palabra 
es verdad» (Jn 17, 17).

Oración: Pedimos en esta estación pri-
mera estación por todas las personas. So-
mos frágiles. Estamos expuestos a virus, 
enfermedades, pecados, peligros. Es la 
“condena” de nuestra limitación y debi-
lidad humana. Asumamos esa condición 
de fragilidad que nos identifica: no somos 
dioses, somos de carne y hueso, con lo 
que esta realidad conlleva. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro... Gloria. 

Canto: Danos un corazón

II Estación
JESÚS carga
con la cruz

C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

Evangelio Según San Juan 19, 17: “Los 
judíos tomaron a Je- sús, y cargándole la 
cruz, salió hacia el lugar llamado Calva-
rio, que en hebreo se llama Gólgota”. Pa-
labra del Señor.

La Cruz es signo de un amor sin límites. 
Amor inconmensurable: «Porque tan-

Reflexión



28

III Estación
JESÚS cae por primera vez

C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

De la profecía de Isaías 53, 4-6: Él so-
portó nuestros sufrimientos y aguantó 
nuestros dolores; nosotros lo estimamos 
leproso, herido de Dios y humillado, tras-
pasado por nuestras rebeliones, triturado 
por nuestros crímenes. 

Nuestro castigo saludable vino sobre él, 
sus cicatrices nos curaron. Todos errába-
mos como ovejas, cada uno siguiendo su 

to amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
único, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 
3, 16).

Esta verdad sobre Dios se ha revelado a 
través de la cruz. ¿No podía revelarse de 
otro modo? Tal vez sí. Sin embargo, Dios 
ha elegido la cruz. El Padre ha elegido la 
cruz para su Hijo, y el Hijo la ha cargado 
sobre sus hombros, la ha llevado hasta al 
monte Calvario y en ella ha ofrecido su 
vida. En la cruz está el sufrimiento, en 
la cruz está la salvación, en la cruz hay 
una lección de amor. Oh Dios, quien te 
ha comprendido una vez, ya no desea ni 
busca ninguna otra cosa. La Cruz es signo 
de un amor sin límites.

Oración: Pedimos por todas las autori-
dades políticas y sanitarias que tienen la 
responsabilidad de gestionar esta crisis 
del Coronavirus, buscando el bien común 
de la sociedad. Les toca cargar a sus es-
paldas la cruz de velar por la salud de las 
personas. Que Dios les ilumine y les guíe 
en la toma de decisiones. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro... Gloria.

Canto: Perdón por aquel mendigo
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camino, y el Señor cargó sobre él todos 
nuestros crímenes. Palabra de Dios.

Cae por agotamiento. Tiene el cuerpo en-
sangrentado por la flagelación, la cabeza 
coronada de espinas, le faltan las fuerzas. 
Cae, pues, y la cruz lo aplasta con su peso 
contra la tierra.

Jesús cae y se levanta, de este modo, el 
Redentor del mundo se dirige sin palabras 
a todos los que caen, les exhorta a levan-
tarse.

“El mismo que, sobre el madero, llevó 
nuestros pecados en su cuerpo, a fin de 
que, muertos a nuestros pecados, vivié-

C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

Del Evangelio según San Juan 19, 25 
- 27: Junto a la cruz de Jesús estaban su 
madre, la hermana de su madre, María, la 
de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, 
al ver a su madre y junto a ella al discípu-
lo al que amaba, dijo a su madre: “Mujer, 
ahí tienes a tu hijo”. Luego, dijo al dis-
cípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde 
aquella hora, el discípulo la recibió en su 
casa. Palabra del Señor.

María sufre profundamente. No obstante, 
responde también ahora como respondió 

Reflexión

ramos para la justicia; con cuyas heridas 
hemos sido curados” (1 Pe 2, 24).

Oración: Pedimos no caer en la tentación 
de la frivolidad de no tomarnos en serio 
las recomendaciones que se nos hacen 
para evitar posibles contagios, ponien-
do en riesgo nuestra salud y la salud de 
los demás. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro... Gloria.

Canto: Un pueblo que camina por el 
mundo.

IV Estación 
JESÚS encuentra a su Santísima 

Madre

entonces en la anunciación: “Hágase en 
mí según tu palabra”. De este modo, ma-
ternalmente, abraza la cruz junto con su 
divino Hijo.

En el camino hacia la cruz. María se ma-
nifiesta como Madre del Redentor del 
mundo. Es la Madre Dolorosa la que ha-
bla, la sierva obediente hasta el final, la 

Reflexión
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Reflexión

V Estación
 JESÚS es ayudado por Simón el 

Cirineo a llevar la cruz

Madre del Redentor del mundo.

Dirijamos nuestra oración a la Virgen Ma-
dre, para que nos haga descubrir en cada 
uno de los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo el rostro de Dios. Que Jesús 
el fruto bendito de su vientre sea siempre 
nuestra esperanza, nuestra fuerza y nues-
tra paz.

Oración: Pedimos la intercesión de la 
Santísima Virgen María, para que con-
fiemos en la tarea de tantos profesiona-

C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

Del Evangelio según San Lucas 23, 26: 
“Mientras lo conducían, echaron mano de 
un cierto Simón de Cirene, que volvía del 
campo, y le cargaron la cruz, para que la 
llevase detrás de Jesús”. Palabra del Se-
ñor

Precisamente mientras llevaba la cruz 
Simón de Cirene. Pasó libremente de la 
obligación a la disponibilidad, como si 
hubieran llegado a su corazón aquellas 
palabras: “El que no lleva su cruz con- 
migo, no es digno de mí”. Llevando la 
cruz, fue introducido en el conocimiento 
del evangelio de la cruz.

Desde entonces, el misterio de la pasión 
y muerte de Jesucristo habla a muchos, a 
innumerables cireneos, llamados a lo lar-
go de la historia a llevar la cruz junto con 
Jesús.

les que velan “como madres” por nuestra 
salud y nuestro bienestar. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria.

Canto: Dolorosa de pie junto a la cruz

Oración: Pedimos por los profesionales 
sanitarios: médicos, enfermeras, auxilia-
res y por todo el personal de los hospi-
tales, que son los cirineos que ayudan a 
los enfermos a vencer la enfermedad. Que 
Dios les proteja, les cuide, les fortalezca 
y les ayude en esta momento difícil. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria.

Canto: Con nosotros está y no le cono- 
cemos.
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C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

De la profecía de Isaías 53, 2-3: No te-
nía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto 
atrayente, despreciado y evitado por los 
hombres, como un hombre de dolores, 
acostumbrado a sufrimientos, ante el cual 
se ocultan los rostros; despreciado y des-
estimado. Palabra de Dios.

Pidamos al Señor para que nos de la gra-
cia de no tener miedo a tocar la carne he-
rida de tantos hermanos nuestros que su-
fren en nuestro tiempo, que tengamos la 
humildad y un corazón libre para socorrer 
al que toque nuestra puerta en busca de 
una ayuda. Que solo sirvamos al Señor y 
ninguna otra causa someta nuestra vida.

Oración: Pedimos por las personas que, 
de manera altruista, ayudan, colaboran, 

VI Estación 
La Verónica limpia el rostro de 

JESUS

Reflexión
se solidarizan, aportan su tiempo y sus 
dones para aliviar tantas necesidades que 
acarrea una situación de esta magnitud. 
Que aprendamos a estar siempre al lado 
de los que sufren, sin estigmatizar a na-
die.Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria.
Canto: Cristo rompe las cadenas
 

VII Estación
JESÚS cae por 

segunda vez
C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

De la primera carta del apóstol Pedro. 
2, 21b-24: “Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos un ejemplo para que siga-
mos sus huellas. El no cometió pecado 

ni encontraron engaño en su boca. El no 
devolvía el insulto cuando lo insultaban; 
sufriendo, no profería amenazas; sino que 
se entregaba al que juzga rectamente. El 
llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta 
el leño, para que, muertos a los pecados, 
vivamos para la justicia y con sus heridas 
fuimos curados”. Palabra de Dios.

En el polvo de la tierra está el Conde-
nado. Aplastado por el peso de su cruz, 
cada vez más le fallan sus fuerzas. Pero, 
aunque con gran esfuerzo, se levanta para 

Reflexión
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C. Te adoramos oh Cristo y te ben- 
decimos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

Del Evangelio según San Lucas 23, 27 - 
31: Lo seguía un gran gentío del pueblo, 
y de mujeres que se golpeaban el pecho y 
lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió 
hacia ellas y les dijo: “Hijas de Jerusalén, 
no lloren por mí, lloren por ustedes y por 
sus hijos, porque miren que vienen días 
en los que dirán: “Bienaventuradas las 
estériles y los vientres que no han dado a 
luz y los pechos que no han criado”. En-
tonces empezarán a decirles a los montes: 
“Caigan sobre nosotros”, y a las colinas: 

VIII Estación
JESÚS consuela a las mujeres de 

Jerusalén

seguir el camino:

¿Qué nos dice a nosotros, pecadores, esta 
segunda caída? Más aún que de la prime-
ra, parece exhortarnos a levantarnos otra 
vez en nuestro camino de la cruz.

Nos invita a levantarnos confortados y a 
transmitir al mundo la palabra de la espe-
ranza que brota de la cruz.

Oración: Pedimos a Dios para que no 
caigamos en el miedo, en la histeria, en 
la desesperanza, que no conducen a nada. 
Que el Señor nos dé serenidad para afron-
tar esta situación de emergencia que nos 
toca vivir. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria. 

Canto: Amémonos de corazón.

“sepúltennos”; porque, si esto hacen con 
el leño verde, ¿qué harán con el seco?” 
Palabra del Señor.
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En el camino hacia el calvario, el Señor 
encuentra a las mujeres de Jerusalén. 
Ellas lloran por el sufrimiento del Señor 
como si se tratase de un sufrimiento sin 
esperanza. Sólo ven en el madero de la 
cruz un signo de maldición (Dt 21,23), 
mientras que el Señor lo ha querido como 
medio de redención y de salvación.

En la pasión y crucifixión, Jesús da su 
vida en rescate por muchos. Así dio ali-
vio a los oprimidos y consuelo a los afli-
gidos. Enjugó las lágrimas de las mujeres 
de Jerusalén y abrió sus ojos a la verdad 
pascual.

Nuestro mundo está lleno de madres afli-

C. Te adoramos oh Cristo y te bende-
cimos.
T. Que por tu santa cruz redimiste el
mundo.

De la profecía de Isaías 52 13-15: 
“Ahora llega para mi siervo la hora 
en que será exaltado, y puesto en lo 
más alto. Así como muchos quedaron 
espantados al verlo, pues estaba tan 
desfigurado, que ya no parecía un ser 
humano. Así también todas las nacio-
nes se asombrarán, y los reyes que-
darán sin palabras al ver lo sucedido, 
pues verán lo que no se les había con-
tado y descubrirán cosas que nunca 
habían oído”. Palabra de Dios.

IX Estación
JESÚS cae por 

tercera vez

Por tercera vez, Jesús cae bajo la cruz 
cargado con nuestros pecados, intenta 
levantarse con todas las fuerzas que 
le quedan, para proseguir el camino 
hacia el Gólgota, evitando dejarse 
caer y sucumbir ante las dolencias.

Desde su encarnación, Jesús lleva la Reflexión

gidas, de mujeres heridas en su dignidad, 
violentadas por las discriminaciones, la 
injusticia y el sufrimiento. Oh Cristo su-
friente, sé su paz y el bálsamo de sus he-
ridas.

Oración: Pedimos por tantos creyen-
tes que cada día rezamos para que Dios 
aparte del mundo este mal del Coronavi-
rus. Que Dios escuche y atienda nuestras 
oraciones. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria.

Canto: Nos envías por el mundo

Reflexión
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X Estación 
JESÚS es despojado de sus 

vestiduras

cruz del sufrimiento humano, asu-
miendo la naturaleza humana de for-
ma plena y para siempre, mostrando a 
los hombres que la victoria es posible 
y que el camino de la filiación divina 
está abierto.

Oración: Pedimos por quienes su-
fren los daños colaterales de esta cri-
sis. De un modo especial, por los em-
presarios y por los obreros que, como 
consecuencia, disminuye o culminan 

C. Te adoramos oh Cristo y te ben-
decimos.

T. Que por tu santa cruz redimiste 
el mundo

Del Evangelio según San Juan 19, 
23 - 24: “Los soldados, después que 
crucificaron a Jesús, tomaron sus 
vestidos, con los que hicieron cua-
tro partes, una para cada soldado, y 
la túnica. La túnica era sin costura, 
tejida de una pieza de arriba abajo. 
Por eso se dijeron: “No la rompamos; 
sino echemos a suertes a ver a quién 
le toca.” Para que se cumpliera la Es-
critura: Se han repartido mis vesti-
dos, han echado a suertes mi túnica”. 
Palabra del Señor.

Oh Jesús, Hijo del hombre, que te has 
despojado para revelarnos la nueva 
criatura resucitada de entre los muer-
tos, arranca en nosotros el velo que 
nos separa de Dios, y entreteje en no-
sotros tu presencia divina.

Reflexión

Concédenos vencer el miedo frente a 
los sucesos de la vida que nos despo-
jan y nos dejan desnudos, y revístenos 
del hombre nuevo de nuestro bautis-
mo, para anunciar la Buena Noticia, 
proclamando que eres el único Dios 
verdadero, que guía la historia.

Oración: Pedimos por los investiga-
dores que buscan un remedio de cu-
ración eficaz, para que sus trabajos 
pronto puedan dar fruto. Por Jesucris-
to Nuestro Señor. Amén.

su modo de sustento. Que pronto todo 
pueda volver a la normalidad. Por Je-
sucristo Nuestro Señor. Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria.

Canto: Si vienes conmigo y alientas 
mi fe.



35

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria.

Canto: A edificar la Iglesia.

C. Te adoramos oh Cristo y te ben-
decimos.

T. Que por tu santa cruz redimiste 
el mundo.

XI Estación 
JESÚS es clavado

en la cruz

Reflexión

Del Evangelio según San Juan 19, 18-
22: Allí crucificaron a Jesús, con otros 
dos, uno a cada lado de Él. Pilato redactó 
también una inscripción y la puso sobre 
la cruz. Lo escrito decía así: “Jesús el 
Nazareno, el rey de los judíos”. Leyeron 
el letrero muchos judíos, porque estaba 
cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, 
y estaba escrito en hebreo, latín y grie-
go. Entonces los sumos sacerdotes de los 
judíos dijeron a Pilato: No escribas: “El 
Rey de los judíos”, sino: “Este ha dicho: 
Soy el rey de los judíos”. Pilato les con-
testó: “Lo escrito, escrito está”. Palabra 
del Señor.

Cristo atrae desde la cruz con la fuerza del 
amor divino, que ha llegado hasta el don 
total de sí mismo; del amor infinito, que 
en la cruz ha levantado de la tierra el peso 
del cuerpo de Cristo, para contrarrestar 
el peso de la culpa antigua; del amor ili-
mitado, que ha colmado toda ausencia de 
amor y ha permitido que el hombre nue-
vamente encuentre refugio entre los bra-
zos del Padre misericordioso.

¡Que Cristo elevado en la cruz nos atraiga 

también a nosotros, hombres y mujeres 
de esta Iglesia particular de Cúcuta, que 
vivimos en el amor como Cristo nos amó 
y se entregó por nosotros como oblación 
y víctima! (Ef 5, 2).

Oración: Pedimos por todos los que guar-
damos cuarentena. Que el Señor nos dé 
paciencia, y que este tiempo nos sirva de 
provecho para reflexionar sobre la propia 
vida y la necesidad que tenemos de Dios. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria.

Canto: Tú reinarás.
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XII Estación
JESÚS muere

en la cruz
C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

Del Evangelio según San Juan 19, 28 - 
30: “Sabiendo Jesús que ya todo se había 
consumado para que se cumpliera la Es-
critura, dijo: “Tengo sed”. Había allí un 
jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una 
esponja empapada en vinagre a una caña 
de hisopo, se la acercaron a la boca. Je-
sús, cuando tomó el vinagre, dijo: “Todo 
está cumplido”. E, inclinando la cabeza, 
entregó el Espíritu”. Palabra del Señor.

En el culmen de la Pasión, Cristo no ol-
vida al hombre, no olvida en especial a 
los que son la causa de su sufrimiento. El 
sabe que el hombre más que de cualquier 
otra cosa, tiene necesidad de perdón, paz 
y amor.

Cuando llega la hora nona, Jesús grita: 
“¡Todo está cumplido!” (Jn 19, 30). Ha 
llevado a cumplimiento la obra de la re-
dención y la misión, para la que vino a la 

Reflexión

tierra, cumpliendo la voluntad del que lo 
envió.

Oración: Pedimos por todos los que han 
fallecido víctimas del Coronavirus, para 
que Dios les acoja en el cielo donde ya 
no hay ni enfermedad, ni luto ni dolorPor 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria.

Canto: Perdona a tu pueblo, Señor.

C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

XIII Estación
JESÚS es bajado de la Cruz y 

puesto en brazos de su Santísima 
Madre

Del Evangelio según San Juan 19, 32-
35.38: Fueron los soldados, le quebraron 
las piernas al primero y luego al otro que 
habían crucificado con él; pero al llegar 
a Jesús, viendo que ya había muerto, no 
le quebraron las piernas, sino que uno de 
los soldados, con la lanza, le traspasó el 
costado, y al punto salió sangre y agua. El 
que lo vio da testimonio, y su testimonio 
es verdadero, y él sabe que dice la ver-
dad, para que también vosotros creáis. 
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Reflexión

XIV Estación

JESÚS es puesto en el sepulcro
C. Te adoramos oh Cristo y te bendeci-
mos.

T. Que por tu santa cruz redimiste el 
mundo.

Del Evangelio según San Juan Juan 19, 
40-42: Tomaron el cuerpo de Jesús y lo 
envolvieron en los lienzos con los aro-
mas, según se acostumbra a enterrar en-
tre los judíos. Había un huerto en el sitio 
donde lo crucificaron, y en el huerto, un 

Después de esto, José de Arimatea, que 
era discípulo de Jesús aunque en secreto 
por miedo a los judíos, pidió a Pilato que 
le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pi-
lato lo autorizó. El fue entonces y se llevó 
el cuerpo. Palabra del Señor.

Señor Jesús, aquellos que te aman per-
manecen junto a ti y conservan la fe. Su 
fe no decae en la hora de la agonía y de 
la muerte, cuando el mundo cree que el 
mal triunfa y que la voz de la verdad y del 
amor, de la justicia y de la paz calla. 

Pidamos por las víctimas de la violencia 
en esta zona de frontera, así como en otras 
partes del país. Oremos para que los re-
fugiados y los emigrantes puedan volver 
lo antes posible a sus casas y sus tierras. 
Haz, Señor, que la sangre de las víctimas 
inocentes sea semilla de un nuevo mundo 
más fraterno, pacífico y justo.

Oración: Pedimos por todos los familia-
res de quienes han padecido o están pa-
deciendo la enfermedad del Coronavirus, 
para que el Señor les acompañe y forta-
lezca en medio de la situación familiar 

que están viviendo. Por Jesucristo Nues-
tro Señor. Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria.

Canto: Iglesia soy.
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Reflexión

Oración final
Oh, Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra fragilidad, asediados por tantos 
peligros, como ahora que padecemos la pandemia del Coronavirus. Concédenos la salud 
del alma y del cuerpo, para superar con tu ayuda este peligro. Cura a los enfermos y danos 
la paz 

El Señor Dios Todopoderoso, nos guarde y bendiga siempre. En el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto final: Un pueblo que camina por el mundo.

sepulcro nuevo donde nadie había sido 
enterrado todavía. Y como para los judíos 
era el día de la Preparación, y el sepulcro 
estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Pala-
bra del Señor

.

Nicodemo recibe el cuerpo de Cristo, se 
hace cargo de él y lo pone en el sepulcro, 
en un jardín que recuerda el de la crea-
ción. Jesús se deja enterrar como se dejó 
crucificar, con el mismo abandono, com-
pletamente «entregado» en las manos de 
los hombres y «perfectamente unido» a 
ellos «hasta el sueño bajo la lápida de la 
tumba» (S. Gregorio de Narek).

Aceptar las dificultades, los sucesos do-
lorosos, la muerte, exige una esperanza 
firme, una fe viva.

La piedra puesta a la entrada de la tumba 
será removida y una nueva vida surgirá.

En efecto, «por el bautismo fuimos se-
pultados con él en la muerte, para que, 
lo mismo que Cristo resucitó de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así tam-
bién nosotros andemos en una vida nue-
va» (Rm 6, 4).

Oración: Pedimos para que aprendamos 
a asumir tantas realidades dolorosas que 
afrontamos a lo largo de la vida, inclui-
da la pandemia del Coronavirus, desde la 
luz de la fe, en la esperanza de que todo 
es pasajero, de que Dios tiene siempre la 
última palabra Amén.

C. Alabada sea la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo T. Y los dolores de su San-
tísima Madre.

Padre Nuestro...Gloria. 

Canto: Amor es vida.

Sermón de las Siete Palabras
Contemplemos con fe, las palabras de Señor en la Cruz y en cada una de ellas sintamos 
llamados a seguirlo con nuestra vida. Descubramos en la cruz la victoria del amor que 
nos salva. 

Transmisión de la Santa Misa 
Siete Palabras de Jesús en la cruz: Viernes 10 de abril

Facebook: Diócesis de Cúcuta Página web: www.diocesisdecucuta.com
YouTube Live: Diócesis de Cúcuta

Emisora Vox Dei 1.120 A.M.
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En esta Palabra, pide el don del perdón. 
Tengo que perdonar. Él me ha perdonado. 
Su amor por mí lo llevó a la cruz. Perdona 
siempre. Perdona de corazón. 

Dile con fe, gracias, Señor, tu mirada en 
mi vida em salva y me conforta.

Ora un ave María y en ella encomienda a 
tu madre.

Entra en tu corazón y contempla la presen-
cia de Dios en tu vida.

Señor te ofrezco mis sufrimientos, quiero 
estar junto a Ti. Confórtame. 

 

Anuncia la victoria de Dios en tu vida. Se-
ñor que pueda cumplir con lo que Tú me 
pides siempre.

En silencio contempla la imagen del Se-
ñor. Repite una y otra vez: Señor Jesús te 
entregaste por mí, para que tenga vida.

1. Primera Palabra: Llegados al lu-
gar llamado Calvario, le crucificaron 
allí a él y a los malhechores, uno a 
la derecha y otro a la izquierda. Jesús 
decía: “Padre, perdónales, porque 
no saben lo que hacen” (Lc 23, 34). 

2. Segunda Palabra: Uno de los 
malhechores colgados le insultaba: 
“¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate 
a ti y a nosotros!”. Pero el otro le res-
pondió diciendo: “¿Es que no temes 
a Dios, tú que sufres la misma con-
dena? Y nosotros con razón, porque 
nos lo hemos merecido con nuestros 
hechos; en cambio, este nada malo 
ha hecho”. Y decía: “Jesús, acuérdate 
de mí cuando vengas con tu Reino”. 
Jesús le dijo: “Yo te aseguro: hoy 
estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 
23, 43). 

3. Tercera Palabra: Junto a la cruz 
de Jesús estaban su madre y la her-
mana de su madre, María, mujer de 
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, 
viendo a su madre y, junto a ella, al 
discípulo a quien amaba, dice a su 
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. 
Luego dice al discípulo: “Ahí tienes 
a tu madre”. “Y desde aquella hora 
el discípulo la acogió en su casa” (Jn 
19, 26-27). 

6. Sexta Palabra: Cuando tomó Jesús 
el vinagre, dijo: “Todo está cumpli-
do” (Jn 19, 30).

7. Séptima Palabra: Jesús, dando un 
fuerte grito, dijo “Padre, en tus ma-
nos encomiendo mi espíritu”. Y di-
cho esto, expiró (Lc 23, 46). 

5. Quinta Palabra: Después de esto, 
sabiendo Jesús que ya todo estaba cum-
plido, para que se cumpliera la Escritu-
ra, dice: “Tengo sed” (Jn 19, 28). 

4. Cuarta Palabra: Y alrededor de la 
hora nona clamó Jesús con fuerte voz: 
“¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?”, esto 
es: “¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué 
me has abandonado?”. Al oírlo algu-
nos de los que estaban allí decían: “A 
Elías llama este”. Y enseguida uno de 
ellos fue corriendo a tomar una esponja, 
la empapó en vinagre y, sujetándola a 
una caña, le ofrecía de beber. Pero los 
otros dijeron: “Deja, vamos a ver si vie-
ne Elías a salvarle” (Mt 27, 46-49; Mc 
15, 34-37). 
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En el sábado Santo se siente la ausencia 
del esposo que ha sido arrebatado. La Pa-
labra eterna del Padre ha callado. El mis-
mo Cristo está callado. Las campanas, la 
proclamación, los cantos todo se queda 
sin voz, para que resuene en el corazón de 
los creyentes su mensaje de amor, men-
saje por el cual fue condenado y martiri-
zado.

No es un día de mudez infructífera, es un 
día de silencio meditativo. Algo pareci-
do a la escena que nos describe el libro 
de Job, cuando los amigos que fueron a 
visitarlo, al ver su estado, se quedaron 
mudos, atónitos ante su inmenso dolor: 
“se sentaron en el suelo junto a él, duran-
te siete días y siete noches. Y ninguno le 
dijo una palabra, porque veían que el do-
lor era muy grande” (Job. 2, 13).

El sábado es también un día en que expe-
rimentamos el vacío. Pero no es un vacío 
en el que “no pasa nada”.  Colocamos en 
consideración que Cristo está en el sepul-
cro, ha bajado al lugar de los muertos, a 
lo más profundo a donde puede bajar una 
persona. Entre tanto nosotros expectantes 
oramos íntimamente a la espera de su ma-
nifestación triunfante y gloriosa. 

Se despojó de su rango y tomó la condi-
ción de esclavo...se rebajó hasta someter-
se incluso a la muerte. 

El Sábado Santo es el tercer día del Triu-

Sábado Santo
Día de silencio que antecede

a la Resurrección

do Pacual. Este día concluye con la cele-
bración de la Vigilia Pascual, que es una 
celebración litúrgica que se realiza en la 
víspera del Domingo de Resurrección y 
que está compuesta por la bendición del 
fuego en el que se prepara el cirio pascual 
nuevo; luego sigue la liturgia de la pala-

Transmisión Celebración de la Solemne  
Vigilia Pascual: Sábado 11 de abril

Facebook: Diócesis de Cúcuta Página web: www.diocesisdecucuta.com
YouTube Live: Diócesis de Cúcuta

Emisora Vox Dei 1.120 A.M
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Oración ante el Santo 
Sepulcro

bra, con 7 lecturas del Antiguo Testamen-
to con su salmo responsorial, y dos del 
nuevo; seguidamente la liturgia bautismal 
y finalmente, la liturgia eucarística.

Oración inicial: Hoy, Señor, Sábado 
Santo es el día de la espera y la esperan-
za. Estamos precedidos por la fe de Santa 
María; Ella nos guía y nos enseña el ca-
mino seguro de la esperanza. Concédeme, 
Señor, la luz del Espíritu para que ilumine 
mi oración.

Acto penitencial 

Hago en silencio un breve exámen de 
conciencia.

Verte clavado en una cruz, Señor mío, 
verte morir por amor a mí, me hace ex-
perimentar con dolor mi pecado. Me arre-
piento y levanto mis ojos a Ti pidiendo 
confiando en tu misericordia infinita: ¡Ten 
piedad de mí, Señor, que soy un pecador!

Lectura del Evangelio según 
San Mateo 27, 59-61

José, tomando el cuerpo de Jesús, lo en-
volvió en una sábana limpia, lo puso en 
el sepulcro nuevo que se había excavado 
en una roca, rodó una piedra grande a la 
entrada del sepulcro y se marchó. María 
Magdalena y la otra María se quedaron 
allí sentadas enfrente del sepulcro. Pala-
bra del Señor.

“Durante el Sábado Santo la Iglesia per-
manece junto al sepulcro del Señor, 
meditando su pasión y su muerte, su 
descenso a los infiernos y esperando en 
oración y ayuno su resurrección (CEC 
# 73).

El Sábado está en el corazón mismo del 
Triduo Pascual. Entre la muerte del Vier-
nes y la resurrección del Domingo nos 
detenemos en el sepulcro. Un día puente, 
pero con personalidad. Son tres aspectos 
- no tanto momentos cronológicos - de un 
mismo y único misterio, el misterio de la 
Pascua de Jesús: muerto, sepultado, resu-
citado.

Meditamos junto a la sepultura del Señor 
durante el tiempo comprendido entre el 
momento en que Él expiró en la cruz y el 
momento en que resucitó. Este estado de 
Cristo muerto es el misterio del sepulcro 
y del descenso a los infiernos. Es el mis-
terio del Sábado Santo en el que Cristo 
depositado en la tumba manifiesta el gran 
reposo sabático de Dios después de reali-
zar la salvación de los hombres, que esta-
blece en la paz al universo entero.

Se continúa meditando sobre el santo sa-
crificio de la cruz, ofrecido de una vez y 
por todas por nuestra salvación y la del 
mundo entero, mientras nos preparamos 
para la “Gran Noche”, cuando cantremos 
el Aleluya anunciando la gloriosa Resu-
rrección de nuestro Salvador.

Oración inicial “Sepultado el Señor, 
sellaron la piedra y pusieron la guardia 
para custodiarlo”. Se alejó nuestro Pastor, 
fuente de agua viva. Un gran silencio en-
vuelve la tierra, una gran soledad. Estás 
ahora acostado en el lecho de la tierra; 
duerme y descansa en paz, que mañana 
Dios te despertará para que amanezca la 
alegría de tu corazón vivo, rompiendo la 
piedra del sepulcro, y te muestres vence-
dor ante los hermanos. Amén.

Acto penitencial

Hago en silencio un breve examen de 
conciencia de mi último día.

Esquema de Oración

Esquema de Oración
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Domingo 
de Resurrección

«¡Perdón, Señor, ten piedad de mí! ¡Todo 
el mundo te ha abandonado y despreciado 
pero yo te quiero seguir sirviendo siem-
pre con amor!».

Lectura del Evangelio según 
San Lucas 23, 55-56

Por su parte, las mujeres que lo habían 
acompañado desde Galilea, observaron el 
sepulcro y cómo había quedado puesto su 
cuerpo. A la vuelta, prepararon perfumes 
y ungüentos. 
Durante el sábado guardaron reposo, con-
forme al precepto.

Breve meditación personal Haz silencio 
en tu interior y pregúntate:

Prepara y comparte un almuerzo familiar de Pascua. En torno a la mesa, enciende el 
cirio o vela y haz una oración de acción de gracias por la victoria de Cristo sobre la 

muerte.

- ¿Qué me dice el evangelio que he leído?

- ¿Cómo ilumina mi vida?

- ¿Oro por los han muerto y acompaño a 
los familiares de los difuntos?

- ¿A que actitudes debo morir para vivir 
como Jesús quiere?

Acción de gracias y peticiones perso-
nales: 

Gracias Señor, porque haz reestablecido 
la relación con nuestro Padre, gracias a 
tu sacrificio. Te pido que por los méritos 
de tu Pasión y Muerte pueda desear los 
deleites celestiales y camine hacia la san-
tidad. Amén.

San Pablo nos dice: “Si Cristo no 
hubiera resucitado, vana seria nuestra 

fe” (I Corintios 15,14).

Cristo venció a la muerte y con su triunfo 
nos abrió las puertas del Cielo.

En la Misa dominical actualizamos y vi-
vimos de una manera especial esta gran 
alegría. Se enciende el Cirio Pascual que 

Signo del día para 
hacer en familia: 

representa la luz de Cristo resucitado y 
que permanecerá prendido hasta el día de 
la Ascensión, cuando Jesús sube al Cie-
lo. Cuando celebramos la Resurrección 
de Cristo, estamos celebrando también 
nuestra propia liberación. Celebramos la 
derrota del pecado y de la muerte.

En la resurrección encontramos la clave 
de la esperanza cristiana: si Jesús está 

Transmisión de la Santa Misa 
Domingo de Resurrección: Domingo 12 de Abril  

Facebook: Diócesis de Cúcuta Página web: www.diocesisdecucuta.com
YouTube Live: Diócesis de Cúcuta

Emisora Vox Dei 1.120 A.M.
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Esquema de Oración

vivo y está junto a nosotros, ¿qué pode-
mos temer?, ¿qué nos puede preocupar?

Cualquier sufrimiento adquiere sentido 
con la Resurrección, pues podemos estar 
seguros de que, después de una corta vida 
en la tierra, si hemos sido fieles, llegare-
mos a una vida nueva y eterna, en la que 
gozaremos de Dios para siempre.

Con el Domingo de Resurrección co-
mienza un Tiempo pascual, en el que re-
cordamos el tiempo que Jesús permane-
ció con los apóstoles antes de subir a los 
cielos, durante la fiesta de la Ascensión. 

Oración inicial: Bendícenos Señor por-
que somos tus hijos” Porque con la resu-
rrección de Jesús venciste la muerte para 
siempre. Porque sellaste una alianza de 
amor con todo tu pueblo. Porque nos li-
beraste de la esclavitud del pecado. Por-
que nos diste la gracia de ser una familia 
cristiana. Porque prometiste a quienes te 
son fieles bendecir a los hijos de sus hijos. 
Porque nos das la oportunidad de renovar 
nuestras vidas en esta pascua. Porque nos 
permites ganar nuestro pan y nos colmas 
de tus bienes. Amén.

Porque nos reanimas con tu ayuda en me-
dio de las dificultades. Porque un día nos 
reunirás con los seres queridos en la mesa 
celestial. Jesús resucitó! Amén.

Acto penitencial Hago en silencio un 
breve examen de conciencia de mi último 
día.

¡Perdón, Señor, ten piedad de mí! ¡a ve-
ces  me comporto como si no hubiese sido 
redimido por tu amor, no actúa según tus 
designios, rechazando la redención que 
nos has dado con tu pasión, muerte y glo-
riosa Resurrección!.

Lectura del Evangelio 
según San Juan 20, 1-9

El primer día de la semana, de madruga-
da, cuando todavía estaba oscuro, María 
Magdalena fue al sepulcro y vio que la 
piedra había sido sacada. Corrió al en-
cuentro de Simón Pedro y del otro discí-
pulo al que Jesús amaba, y les dijo: “Se 
han llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto”.

Pedro y el otro discípulo salieron y fueron 
al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero 
el otro discípulo corrió más rápidamente 
que Pedro y llegó antes. Asomándose al 
sepulcro, vio las vendas en el suelo, aun-
que no entró. Después llegó Simón Pedro, 
que lo seguía, y entró en el sepulcro; vio 
las vendas en el suelo, y también el suda-
rio que había cubierto su cabeza; este no 
estaba con las vendas, sino enrollado en 
un lugar aparte. Luego entró el otro discí-
pulo, que había llegado antes al sepulcro: 
El también vio y creyó. Todavía no ha-
bían comprendido que, según la Escritu-
ra, Él debía resucitar de entre los muertos. 
Palabra del Señor

Breve meditación personal Haz silen-
cio en tu interior y pregúntate:

- ¿Qué estilo de vida debe tener un cris-
tiano que quiere vivir la resurrección de 
Jesús?

- ¿Cómo es tu estilo de vida como cris-
tiano?

- ¿Qué debes cambiar para que sea trans-
parencia de Cristo resucitado?

Acción de gracias y peticiones 
personales: 

Que el Espíritu renovado de la resurrec-
ción, nacido de la victoria sobre la muerte 
y alimentado por el Amor más generoso 



¡Ha Resucitado, Aleluya!
¡Felices Pascuas 

de Resurrección!

impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y 
aliente el ánimo modesto de quien quiere 
quererte y seguirte. Amén.


