DIOCESIS DE CUCUTA
VIACRUCIS - VIERNES SANTO - 2015
Comentador:
“Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo; pero si
muere dará fruto abundante” (Jn 12, 24). Tú te adelantas Señor Jesús y nos
muestras que sólo entregando la vida, salvamos la nuestra. Mediante este ir
contigo en el Víacrucis quieres guiarnos hacia el proceso del grano de trigo,
hacia el camino que conduce a la eternidad. Pero en tu Víacrucis tú has cargado
también con mi cruz y con la de mis hermanos. Tú la llevas hoy conmigo y por
mí.
Nuestra diócesis nos invita a caminar todos juntos con Jesucristo. Como Iglesia
estamos comprometidos en el plan global y en el sínodo diocesano. Ya hemos
reflexionado sobre la realidad que vivimos en nuestra diócesis, en nuestra
ciudad, en nuestros pueblos y en nuestros campos. Hemos tomado conciencia
del sufrimiento, del dolor y de la angustia de tantas personas y comunidades. Por
ello, hoy más que nunca tiene sentido realizar este viacrucis, recorrer con
Jesucristo el camino del Calvario. En esta mañana hagamos este recorrido
contemplando a Jesucristo; Él irradia luz, esperanza y sentido sobre nuestra
realidad, sobre nuestra vida.
Digámosle al Señor que nos ayude para que este Vía crucis sea algo más que un
momentáneo sentimiento de devoción. Cada uno de nosotros digámosle:
Ayúdame, Señor, a acompañarte no sólo con nobles pensamientos, sino a
recorrer tu camino con el corazón, más aún, en los pasos concretos de nuestra
vida cotidiana. Que nos encaminemos con todo nuestro ser por la vía de la cruz y
sigamos siempre tus huellas.
Presidente:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo….Amén.
Acto de contrición: Yo confieso…
PRIMERA ESTACION: Jesús es condenado a muerte
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Mateo 27,24-26

“Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que la gente se amotinaba cada vez
más, tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: No me hago
responsable de esta muerte; allá ustedes. Todo el pueblo respondió: ¡Nosotros y
nuestros hijos nos hacemos responsables de esta muerte! Entonces les soltó a
Barrabás; y a Jesús después de azotarlo, se lo entregó para que lo crucificaran.
Palabra del Señor
Comentador: Caminemos con Jesucristo
Todos:

¡TODOS EN SALIDA!

Lector:
Señor Jesús tú fuiste condenado por quien prefiere su posición personal, su
propio interés, al derecho; por quienes en aquel momento están sometidos a la
influencia de la muchedumbre. Gritan porque gritan los demás y como gritan los
demás. Nadie asumió su responsabilidad. Pilato no quiere hacerse responsable de
la muerte de Jesús y la muchedumbre eufórica e indiferente pide que sea
crucificado.
Es el drama de todos los tiempos y es el drama de nuestra ciudad donde priman
los intereses personales, el egoísmo y la indiferencia. Donde muy pocos se
quieren comprometer en la construcción de ciudad, en el sentido de pertenencia,
creando fuentes de empleo dignos, aprovechando los recursos naturales y
humanos que el creador nos ha dado.
Oremos en esta estación por todos los habitantes de nuestra ciudad y de nuestros
pueblos para que todos seamos constructores de una ciudad incluyente, solidaria,
donde todos podamos vivir de una manera digna.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Presentemos nuestras súplicas a Jesucristo quien camina con nosotros y nos hace
constructores de convivencia ciudadana.
R/ Señor enséñanos a caminar en comunidad
1. Oremos por los líderes de nuestro departamento, de la ciudad y de nuestros
pueblos, para que ellos sean creativos constructores de unidad y de progreso.
R/
2. Oremos por los que tienen el poder económico y la capacidad de crear
empresa, para que pongan en juego sus recursos y capacidades en bien de los
nortesantandereanos. R/
3. Oremos por todos nosotros, para que nos sintamos responsables del desarrollo
integral de nuestras comunidades. R/

Oremos: Señor, te pedimos que escuches las oraciones que te dirigimos por los
habitantes de nuestra Diócesis, para que todos nos sintamos responsables de la
vida y del desarrollo de cada persona, responsables en la construcción de una
sociedad más justa e incluyente. Tu que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amen
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo….
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pié de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: Todos unidos formando un solo pueblo…

SEGUNDA ESTACION: Jesús carga con la cruz
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Juan 19, 14-17
“Era casi el mediodía del día de preparación para la Pascua. Pilato les dijo a los
judíos: —¡Aquí está su rey! Entonces gritaban: —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo: —¿Crucifico a su rey? Los jefes de los sacerdotes respondieron:
—¡Nosotros no tenemos más rey que el emperador! Entonces Pilato se lo entregó
a ellos para que lo crucificaran. Así que los soldados se hicieron cargo de Jesús.
Él cargó su propia cruz hasta llegar al sitio llamado Lugar de la Calavera (que en
arameo se dice Gólgota).
Palabra del Señor.
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡VAYAMOS CON ÉL A LAS PERIFERIAS!

Lector:
No podemos satisfacer nuestras necesidades fundamentales ni con milagros, ni
con falsas espiritualidades, ni con la huida de nuestros compromisos.
Necesitamos cargar con nuestra cruz, la cruz del cumplimiento de nuestras
obligaciones de cada día.
Nuestra fe no obedece solamente a la necesidad de satisfacer nuestras
necesidades materiales. El pan de cada día, la salud de nuestros cuerpos, un lugar
digno en la sociedad, etc., tienen un escenario de acción que va más allá de la
mera religiosidad y piedad popular. No basta con recurrir a Dios sólo por la
necesidad de cosas materiales ni sólo para obtener los medios de subsistencia.

Necesitamos superar las prácticas de espiritismo, de santería y los ritos que
tienen ese fin y permanecen alejados de la verdadera fe cristina. Nuestra fe nos
mueve a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.
Es decir, tomar en serio nuestras obligaciones de cada día y llevarlas a fiel
cumplimiento. “Buscad el reino de Dios, -dijo Jesús-, y todo el resto se les dará
por añadidura”.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
A Jesús, salvador nuestro, que cargó la cruz por nosotros, presentemos nuestras
súplicas confiadas:
R/ Señor Jesús, ayúdanos a mejorar la práctica de nuestra fe.
1. Señor Jesús, no permitas que nos desviemos del amor de Dios, presente en la
celebración de tus santos misterios. R/
2. Señor Jesús, haz que, imitándote a ti, que aceptaste llevar la cruz por
nosotros, seamos capaces de socorrer a los que esperan nuestra ayuda. R/
3. Señor Jesús, que tu disponibilidad para llevar la cruz nos recuerde siempre
que nuestra salvación está en aceptar la cruz del cumplimiento de nuestras
obligaciones. R/
Oremos: Padre Misericordioso, Tú que enviaste a tu Hijo querido para salvar al
mundo entero, te suplicamos, que nunca nos dejemos engañar por las falsas
religiosidades que nos presentan los atractivos del dinero fácil, las seducciones
del mundo y los placeres desordenados. Que siguiendo nuestra fe, aprendamos a
aceptar y cargar la cruz del cumplimiento de nuestras tareas de cada día. Te lo
pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo….
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pie de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: Tú reinaras.

TERCERA ESTACION: Jesús cae por primera vez
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Isaías 53, 4-6

“Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo
estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras
rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre
él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo
su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.”
Palabra de
Dios.
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡SEAMOS FAMILIA!

Lector:
Cuantas veces la familia es el lugar de los dolores callados, escondidos… por
pudor, por vergüenza, quedan ocultos: agravios, violencias, humillaciones, que
ocurren en la intimidad de la vida familiar. Cuantas veces los más débiles
resultan las víctimas, los niños pequeños, las mujeres. El pecado heredado, el
maligno y la confusión reinante en el mundo actual hacen su obra…
Jesús por su parte, en silencio, carga sobre sí esos pecados y esos dolores de la
vida familiar. Sus heridas pueden curarnos, sólo ellas pueden hacerlo…
Miremos a Jesús caído, contemplemos su humillación… y así, unidos a Él,
encontraremos la sabiduría para seguir el camino de la curación, de la
conversión, de nuestra liberación y la de nuestras familias: las heridas de Jesús
son remedio, bálsamo de alivio, nuestra esperanza de una vida familiar pacífica
y feliz, que sea el lugar donde descansemos y nos rehacemos para continuar con
la lucha cotidiana…
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Pidamos a nuestro Señor Jesucristo por nuestras familias respondiendo a cada
petición:
R/ Señor, danos tu paz y tu amor en nuestras familias
1. Pidamos por todas las familias del mundo y en especial por las de nuestra
Diócesis, para que la fe vivida y practicada les atraiga los dones divinos de la
caridad y la paz. R/
2. Porque niños y jóvenes encuentren en su familia el ambiente adecuado para
crecer y desarrollarse como personas y como cristianos. R/
3. Para que las familias cristianas den testimonio de fortaleza y espíritu
misionero ante la presencia de anti-valores y falsos modelos de familia en la
sociedad actual. R/

Oremos: Señor, atiende las súplicas que te dirigimos en favor de nuestras
familias, para que podamos gozar siempre de la suavidad de tu amor, de la
alegría de creer, y de la tranquilidad de confiar. Tu que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amen
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo….
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pie de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: En el hogar

CUARTA ESTACIÓN: Jesús se encuentra con su santísima madre
Comentador: Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo
Lucas: 2, 33-35
“El padre y la madre estaban admirados de lo que decía acerca del niño. Simeón
los bendijo y dijo a María, la madre: Mira, este niño está colocado de modo que
todos en Israel o caigan o se levanten; será signo de contradicción y así se
manifestará claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te
atravesará el corazón”. Palabra del Señor.
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡Y TAMBIÉN CON MARÍA!

Lector:
El Aborto practicado en centros de salud o en la clandestinidad, son la
eliminación de un cuerpo morfológicamente construido, es la eliminación de una
vida humana. Si tomamos una ecografía, se visualiza esta realidad: que hay un
cuerpo y por lo tanto hay una nueva persona. Ayudados por la ciencia podemos
seguir su crecimiento, la aparición de cada uno de los órganos y de las partes de
la persona humana. Ya en el momento de la concepción encontramos ya toda la
carga genética de una nueva persona.
El feto no es un “apéndice de la madre”. Mucho menos -como algunos dicenuna “masa celular gelatinosa”; ni siquiera un cúmulo indiferenciado de células,
sino que es una vida HUMANA, INDIVIDUAL Y PERFECTAMENTE
PROGRAMA A SER Y VIVIR!

Cada persona es una creatura querida, pensada y amada por Dios. La persona es
hija de Dios, de su familia y solo Él es el dueño de la vida.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Hermanos sabemos que todo don perfecto viene de Dios nuestro Padre y que el
mundo se debate en medio de dificultades que nosotros solos no podemos
solucionar: imploremos, entonces, la misericordia de Dios sobre nuestras
necesidades y las de toda la humanidad:
R/ Bendice a nuestras Familias con el Don de la Unidad y del Diálogo
1. Para que las madres se consagren generosamente a la educación integral de
sus hijos. R/
2. Que los maridos sean para sus esposas ayuda y alegría. R/
3. Que el espíritu Santo ilumine y fortalezca a los jóvenes para que no se dejen
seducir por las tentaciones. R/
Oremos: Recibe, Padre nuestras súplicas, mira con bondad las disposiciones de
tus hijos, y que cuanto te pedimos en esta celebración alcance de tu generosidad
cumplida satisfacción. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.
Comentador: Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo….
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pié de la cruz
Padrenuestro, Ave María y Gloria
Canto: Mi vida tiene sentido

QUINTA ESTACIÓN: Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Lucas 23,26
“Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del
campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús”. Palabra del
Señor
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!

Todos ¡PARA QUE NUESTRA VIDA NO SEA UNA ETERNA
CUARESMA!
Lector:
Seguramente, Simón el Cireneo, como los jóvenes de su época, trabajaba para
ganarse el pan de cada día. Y como ellos esperaba la restauración de Israel
anunciada por los profetas. Sin saberlo, se encuentra con Jesús, hasta ese
momento un desconocido para él, y es invitado a llevar la Cruz, de quien
reconocerá, sin duda alguna, como el salvador de Israel.
Como este personaje, los jóvenes de nuestra Diócesis y del mundo, tienen
anhelos profundos de felicidad; pero hay realidades que hacen que estos sueños
se vean frustrados y casi imposibles. Es preciso que como el Cirineo, los jóvenes
se acerquen a la cruz de Jesús. Necesitamos que Jesús cargue con nuestras
cruces: la drogadicción, la prostitución y otras realidades que ciegan las
esperanzas de los jóvenes. Jesús y Simón de Cirene, se abrazan a la misma cruz:
ahora el peso de este suplicio es compartido, el uno con su rostro cubierto de
sangre, el otro sudoroso por el trabajo del campo y la fatiga del día.
Queridos jóvenes, Jesús ha venido a compartir nuestra realidad; su vida es un
modelo de virtudes a seguir. Es preciso que nuestra vida sea un reflejo de su
presencia; no imitemos los malos ejemplos de la sociedad, ni de aquellos
personajes que nos proponen los medios de comunicación, que nos dejan vacíos
y crean una sociedad de consumo y libertinaje. Joven, Dios te ama, tú eres
importante para la Iglesia, eres parte de esa Iglesia que está en salida. Dios te
llama a que camines hacia la libertad, que luches por tus sueños, que no te dejes
vencer por las vanidades del mundo sino que seas artesano del Reino de Dios.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Señor: tú siempre nos escuchas, tú sufres con nosotros, estas disponible para
llevar la cruz con nosotros. Te Presentemos nuestras necesidades, nuestros
anhelos, nuestras esperanzas.
R/ Tu que eres nuestra esperanza, ¡sálvanos Señor¡
1. Oremos por los jóvenes que día a día trabajan por construir la Iglesia y la
sociedad, para que el Señor, los sostenga con su gracia, y sean ellos los
constructores de una civilización marcada por el amor y la solidaridad. R/
2. Oremos por los jóvenes que han caído en los círculos de la violencia, las
drogas, la prostitución, el consumismo, el libertinaje; para que Tú Señor,
vendes las heridas y repares estos corazones lastimados por el pecado. R/

3. Oremos por los educadores de los jóvenes: los padres de familia, las
instituciones públicas y la Iglesia, para que abran espacios de escucha y
participación a todos los jóvenes que buscan sentido a sus vidas. R/
Oremos: Señor, tú conoces la realidad, el drama de los jóvenes; conoces sus
sufrimientos, sus anhelos y esperanzas; te los presentamos a ti que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amen
Comentador: Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
Todos: Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la Cruz.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto: Cristo te necesita para amar.

SEXTA ESTACION: La Verónica enjuga el rostro de Jesús
Comentador: Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Números 6,22-26
“El Señor dijo a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: así bendecirán a los israelitas:
El Señor te bendiga y te guarde; el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te
conceda su favor; el Señor te muestre su rostro y te dé la paz”. Palabra de
Dios.
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡Y SEREMOS LIBRES!

Lector:
«Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro » (Sal 26, 8-9). Señor, en
medio de la fatiga y el dolor tú imprimiste tu rostro en un lienzo. La persona
humana es creada a tu imagen y semejanza. Señor, tu recreaste la humanidad,
quieres que tu rostro se manifieste en cada persona.
Cuántos rostros desfigurados por el dolor, el sufrimiento, la pobreza, la
deshumanización. Con tu muerte y resurrección quieres que tu rostro sea
impreso, se manifieste y sea reconocido en cada persona, en especial en los que
sufren, en los desplazados, en los pobres.
Señor, que los cristianos y en especial los sacerdotes, consagrados y
consagradas, muestren al mundo el rostro misericordioso y compasivo del Padre.

Ayúdales a seguir siendo fieles a su vocación, descubriendo tu imagen en cada
persona, transparentando el rostro amoroso del Padre y ayudando a reconstruir
tantos rostros desfigurados por el pecado.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Presentemos al Señor todos los bautizados, los sacerdotes, los consagrados y
consagradas, en quienes el rostro de Cristo ha sido impreso.
R/ Tu rostro buscare Señor, no me escondas tu rostro
1. Para que todos los cristianos miremos el pasado con gratitud, para que
tengamos viva nuestra identidad de cristianos consagrados, sin cerrar los ojos
a las incoherencias, fruto de las debilidades humanas. Que todos pongamos
nuestra confianza en el Señor. R/
2. Para que los sacerdotes, consagrados y consagradas de nuestra diócesis vivan
“el presente con pasión”, y “el Evangelio en plenitud y en espíritu de
comunión”. R/
3. Para que los consagrados abracen el futuro con esperanza, sin desanimarse
por las dificultades que encuentran en la vida diaria y en la vivencia de la
vocación. R/
Oremos: Señor Jesucristo, tú quieres que tu rostro siga manifestándose en el
mundo de hoy. Da a los sacerdotes, consagrados y consagradas, la sencillez y la
pureza que les permita ver tu presencia en el mundo. Graba tu rostro en sus
corazones, para que así puedan encontrarte y mostrar al mundo tu imagen. Tu
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo….
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pié de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: Iglesia soy.

SEPTIMA ESTACION: Jesús cae por segunda vez
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Isaías 53,3-5

“La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron; era un hombre lleno
de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo
despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente él
soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque
nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad
él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que
nosotros hicimos”. Palabra de Dios
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo, solidario con los últimos!
Todos:

¡PARA VIVIR UNIDOS!

Lector:
La sociedad necesita de una autoridad que, en nuestro sistema político, la
elegimos por votación popular. Es necesario que estas autoridades civiles
busquen el bien común, el bien de las comunidades que tienen bajo su
responsabilidad. Que como Jesús, sean solidarios con los últimos y les ayuden a
salir de sus dificultades sociales.
La organización del Estado es percibida de forma alejada de la realidad social.
Con frecuencia, las comunidades son dirigidas por personas sin valores, que se
aprovechan del poder para enriquecerse con detrimento del bienestar de las
poblaciones. Por eso, hermanas y hermanos, es necesario elegir personas con
valores, no dejándose engañar por discursos de cinco o diez hojas de extensión,
pero que no tienen fundamentos cristianos, ni tienen intención de ayudar al
necesitado y socorrer a los últimos. El compromiso debe ser de cada uno de
nosotros, tomando conciencia de que el voto es la manifestación del acuerdo o
desacuerdo con un ideal. El desconocimiento de los deberes cívicos y la apatía
por el bien público hace que sean elegidos gobernantes no comprometidos con el
bien común, quienes se aseguran del apoyo de los que se venden por un
almuerzo, un mercado o una bolsa de cemento. Como cristianos estamos
llamados a ser como Jesús, interesados en primera línea por el bien de la gestión
pública.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Oremos, hermanos, por todos nosotros, aquí presentes, para que tomemos en
serio nuestra participación en el mejoramiento de nuestra sociedad.
R/ Ayúdanos, Señor a ser protagonistas del bien común.
1. Señor Jesús, da la sabiduría adecuada a nuestras autoridades para que nos
gobiernen con equidad y justicia. R/

2. Señor Jesús, concédenos ser constructores de la paz, atentos al bien de la
sociedad en su conjunto, conscientes de nuestra obligaciones de ciudadanos
responsables. R/
3. Señor Jesús, que nuestras autoridades civiles y religiosas se empeñen de
común acuerdo a favorecer a los últimos de nuestra sociedad. R/
Oremos: Oh Dios, que diriges sabiamente el destino de los pueblos, concédenos
autoridades responsables de sus obligaciones para crear y mantener una sociedad
justa. Concédenos santas vocaciones sacerdotales y religiosas entregadas a
favorecer el bien de todos los fieles, especialmente de los más pobres. Te lo
pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo….
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pié de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: El profeta

OCTAVA ESTACION: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén

Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Lucas: 23, 27-31
“Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y lamentándose
por Él. Jesús se volvió y les dijo: —Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí;
lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque llegará un día en que se dirá:
¡Dichosas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no
amamantaron! Entonces se pondrán a decir a los montes: “Caigan sobre
nosotros; y a las colinas: Sepúltennos”. Porque si así tratan al árbol verde, ¿Qué
no harán con el seco?” Palabra del Señor
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡COMO ARTESANOS DE PAZ!

Lector:
Varias mujeres han seguido a Jesús desde el comienzo de su predicación, lo han
asistido a él y a sus discípulos con sus bienes. Mujeres que han sido sensibles a
la predicación del Señor. Su corazón les dice que aquí hay Alguien que ama de
verdad, hasta entregarse, hasta ofrecerse como víctima por la humanidad, por las

familias, por sus maridos e hijos. Han encontrado en Jesús a alguien que habla
con autoridad y responde con verdad a los interrogantes más profundos del ser
humano, aquellos que dan sentido a la vida.
Ver a Jesús en estas condiciones… víctima de los poderosos del mundo,
confirma su intuición. Desde la entrada del pecado en el mundo, cuando Dios
anunció a la mujer: “tendrás ansia de tu marido y él te dominará”, la dignidad de
las mujeres se ha visto lesionada de múltiples formas: en la vida social, en el
matrimonio y en la vida familiar, violencias, odios… Jesús ha venido para
restaurar la dignidad de la mujer, quiere fortalecer la fe de estas mujeres para que
por ellas se fortalezca la fe de todos. Sabe que la mujer está llamada a sostener la
familia en los momentos difíciles, ante las luchas de la vida…
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Pidamos al Señor por las mujeres del mundo, particularmente por las de nuestra
Diócesis, respondiendo a cada intención:
R/ Atiende, Señor, nuestras súplicas
1. Te pedimos por nuestras madres y esposas, concédeles una fe inquebrantable
para que de tal forma la transmitan a sus hijos, que estos la conserven durante
toda su vida. R/
2. Te pedimos por las niñas y jóvenes para que conociéndote a ti Señor, crezcan
y se desarrollen en belleza tanto física como espiritual. R/
3. Te pedimos por las mujeres de vida consagrada para que den ante el mundo
testimonio del gozo de tenerte por esposo y se mantengan fieles a su
vocación. R/
Oremos: Señor, mira con misericordia a las mujeres de nuestro país y de nuestra
Diócesis, concédeles salud en su cuerpo y en su alma, para que todos, consolados
y fortalecidos con su apoyo y su cariño, podamos trabajar en favor de tu Reino.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo….
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pie de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: Yo soy testigo del poder de Dios

NOVENA ESTACIÓN: Jesús cae por tercera vez
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Mateo 11, 28-30
“Vengan a mí, los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con
mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón y encontrarán
descanso para su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera”. Palabra del
Señor
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Asamblea:

¡PARA SER EVANGELIZADORES!

Lector:
El maltrato a niños, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, con el
matoneo o Bulling. Esto ocurre cuando realizamos actitudes tiránicas,
intimidatorias, agresivas y de persecución a miembros de nuestra familia,
escuela, colegio, universidad y demás lugares de socialización comunitaria.
En los últimos años este fenómeno se está asomando en nuestros hogares o
centros de trabajo. Ésta es una forma de VIOLENCIA que se puede expresar a
nivel social, político y religioso.
El evangelio de Juan nos expone esta realidad: cuando Pilatos mando a azotar a
Jesús y luego los soldados entrelazaron una corona de espinas y se la pusieron en
la cabeza; lo vistieron con un manto rojo y acercándose a él le decían: ¡Salve, rey
de los Judíos! Y se burlaban del Él.
Qué hacer con este síndrome de burla….? La respuesta frente a esta actitud es la
tolerancia, que viene a ser el respeto o consideración hacia las opiniones o
creencias de los demás. En cierta forma podemos hablar de la tolerancia
ideológica, que es la que se debe practicar frente a las diversas concepciones
filosóficas del hombre, de la vida, de la ciencia y de la sociedad. Tolerancia
religiosa es la que resulta del diálogo interreligioso en la búsqueda del respeto
por la vida y la dignidad humana.
Lo que queremos resaltar es el valor del otro, que es igual a mí, que es creatura e
imagen de Dios, que es su hijo y que por lo tanto lo debo respetar en su manera
de ser, de pensar y de actuar.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:

Oremos al Señor, Salvador de todos los hombres y mujeres, para que escuche las
oraciones que le dirigimos por la Iglesia y por la humanidad.
R/ Te lo pedimos, Señor.
1. Para que la Iglesia, sacramento de salvación, sea siempre fiel al mandato de
Cristo y anuncie sin cesar el Evangelio a todos los hombres y mujeres. R/
2. Para que todos los pueblos, iluminados por el Evangelio y fortificados por su
eficacia, se esfuercen por hallar el camino del amor cristiano en la justicia y
la paz. R/
3. Para que todas las naciones que sufren opresión, guerras, hambre, pobreza,
injusticia, persecución, alcancen el debido progreso, la paz y pronta solución
de sus necesidades. R/
Oremos: Dios todopoderoso, que por Jesucristo tu hijo ordenaste a los apóstoles
predicar el Evangelio a todos los hombres y mujeres: escucha nuestra oración y
concédenos por tu bondad cuanto te hemos pedido con fe. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo…
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pié de la cruz
Padre nuestro, Ave maría y Gloria.
Canto: Amor es vida, vida es alegría

DÉCIMA ESTACIÓN: Jesús es despojado de sus vestiduras
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Juan 19,23-24
“Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los
que hicieron cuatro partes, una parte 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." Esto para que se
cumpliera la Escritura: Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi
túnica. Esto es lo que hicieron los soldados”. Palabra del Señor
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡ÉL ES NUESTRA ESPERANZA!

Lector:
La tradición bíblica nos enseña que el pobre tenía derecho a tener una túnica, y
que nadie debía arrebatársela, porque era lo único que tenía para sobrevivir. En
esta estación, nos dice san Juan que Jesús es despojado de todo, incluso de su
túnica, a la cual tenía derecho. Es decir, que la cruz era un instrumento en donde
la persona crucificada perdía su dignidad; esto era parte del castigo que recibía el
malhechor. Pero, este signo que nos regala el Señor, no es otro que su
solidaridad para con tantos hombres y mujeres, cuyos derechos fundamentales
han sido vulnerados y quebrantados.
Jesús se hace solidario con los desplazados, migrantes, deportados, víctimas de
la violencia y explotados, que han sufrido en carne propia las injusticias de las
guerras de los grupos armados y los intereses políticos de un estado injusto. El
Señor se hizo cercano; tomó condición de esclavo haciéndose uno entre nosotros;
se hizo pobre para enriquecernos y entregó su vida para rescatarnos del mal.
Es preciso que la Iglesia y la sociedad vuelvan sus ojos sobre aquellos hermanos
que son quebrantados en su dignidad, no sólo por compromiso social, sino
porque Jesús ya lo hizo, cuando se hizo Buen Samaritano, cuando lavó los pies
de sus discípulos. Nos dio ejemplo para que hagamos lo mismo. Es nuestra tarea,
con la ayuda de Dios, que luchemos por la justicia. Este es el compromiso que
debe suscitar en nosotros este Viacrucis: unirnos a la Pasión de Jesús, para que
instruidos por él, venzamos el mal reinante en el mundo de hoy.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Señor, tu nos conoces, conoces nuestros derechos, nuestras riquezas, tú lo sabes
todo. Humildemente acudimos a ti, seguros de ser escuchados en nuestras
necesidades.
R/ Dios rico en misericordia, ten piedad de nosotros.
1. Oremos por los desplazados, los deportados y todos los que han sido privados
de sus derechos fundamentales, para que en estos días santos experimenten la
misericordia de Dios, ya que ellos son bienaventurados para el Señor. R/
2. Oremos por todas las personas e instituciones que atienden y acompañan a
nuestros hermanos más necesitados, para que imiten la solidaridad de
Jesucristo quien nos donó gratuitamente la salvación con su muerte en la
cruz. R/
3. Oremos por los responsables del estado colombiano y de las organizaciones
públicas, para que velen por los derechos fundamentales de todos los

ciudadanos y promuevan así una cultura del bien común, la igualdad y la
solidaridad. R/
Oremos: Señor, tú te hiciste uno de nosotros, fuiste solidario con los pobres y
necesitados, fuiste un buen samaritano con la humanidad. Escucha nuestras
suplicas, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen
Comentador: Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
Todos: Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la Cruz.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto: Con nosotros está y no le conocéis.

DÉCIMA PRIMERA ESTACION: Jesús es clavado en la cruz
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Lucas 23, 33-34
“Cuando llegaron al lugar llamado ‘Calvario’ crucificaron allí a Jesús y también
a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: ‘Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Palabra del Señor
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡CONSTRUYAMOS COMUNIDAD!

Lector:
Jesús es clavado en una cruz, aferrado a un madero; ese es el precio del pecado
de la humanidad, allí estaba clavada la salvación del mundo. Jesús vive ese
momento como fruto de la total obediencia al Padre. Su cruz sigue siendo un
escándalo, una locura para el mundo, pero para los creyentes, es salvación,
fuerza y sabiduría de Dios.
Hoy muchos viven aferrados a tantas esclavitudes, como la drogadicción, la
pornografía, el mal uso del internet, la prostitución… El mundo les ofreció falsas
ilusiones, falsas seguridades, promesas de libertad frustrada. La sociedad los
aferró a una cruz que no salva, que destruye, que va desfigurando a la persona
humana.

Señor, contigo la persona humana lo gana todo. Que todos te descubramos como
la fuente de la libertad y de la salvación, que libera a toda persona de la
esclavitud del pecado y de la muerte, que nos hace mejores personas.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
A Jesús, que hizo que de la cruz brotara la salvación del mundo, presentemos
nuestras suplicas.
R/ Por tu cruz, sálvanos Señor
1. Por las personas que sufren la esclavitud de la drogadicción, la pornografía,
para que descubran a Jesús como la fuente de la libertad de toda esclavitud y
de la vida digna. R/
2. Por las instituciones y personas que trabajan con los enfermos de las
esclavitudes del mundo actual, para que obren con renovado esfuerzo en bien
de sus hermanos. R/
3. Por las personas que hacen de la esclavitud de muchos, un negocio lucrativo.
Que ellos descubran el mal que hacen con sus negocios. Para que vean en el
crucificado la fuente de la libertad y de la dignidad de la persona humana. R/
Oremos: Escucha, Señor, las suplicas que hacemos por tantas personas que
siguen aferrados a muchas esclavitudes, a muchas cruces que destruyen la
dignidad de la persona humana; que ellos te descubran Señor como la fuente de
la libertad y de la verdadera vida. Tu que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo….
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pié de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: Nadie te ama como yo

DÉCIMA SEGUNDA ESTACION: Jesús muere en la cruz
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Marcos 15, 33-39

“Al mediodía toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las tres de la tarde.
A las tres de la tarde Jesús gritó con fuerte voz: «¡Eloí, Eloí! ¿Lema sabactani?»
que significa: «¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?» Algunos de
los que estaban allí lo oyeron y decían: —¡Oigan, está llamando a Elías! Luego,
alguien corrió a traer una esponja empapada en vinagre. La puso en un palo, se la
ofreció a Jesús para que bebiera y dijo: —Déjenlo, vamos a ver si Elías viene a
bajarlo. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Cuando Jesús murió, la cortina
del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y cuando el capitán que estaba de
pie frente a Jesús lo escuchó gritar y lo vio morir, dijo: —Este hombre sí era el
Hijo de Dios”. Palabra del Señor
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡SEAMOS SOLIDARIOS!

Lector:
¿Dónde están todos los que seguían a Jesús y esperaban sus milagros? En el
momento más crucial, Jesús es abandonado hasta por sus discípulos y
seguidores. Nosotros, ¿seremos indiferentes ante el sufrimiento de nuestros
hermanos?
El problema, en el ámbito social de nuestra ciudad, viene agudizándose: la
desigualdad, el individualismo y el facilismo aumentan con la realidad de la
dependencia fronteriza. Necesitamos del Plan Global Diocesano de Nueva
Evangelización para corregir la falta de pertenencia de la ciudadanía y se
establezca un cambio de mentalidad tanto en la Iglesia, como en el estado y en
todas las personas y, así, veamos disminuir el clima de inseguridad causada por
el apogeo de bandas criminales, el creciente aumento de la prostitución y la
distribución de la droga. Ojalá pudiéramos terminar con todo lo que deteriora la
calidad de vida de los ciudadanos y abrir paso a la cultura de la vida.
Se hace necesario el acompañamiento de los hogares. Que las instituciones
educativas mantengan firmes los programas de religión y ética, para que se
robustezcan las buenas costumbres. Que se suscite el trabajo conjunto entre la
Iglesia y los gobiernos locales para encontrar salida a los problemas económicos
en busca de la justicia social y el aumento de la participación de los cristianos en
las decisiones generales.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
A Jesucristo, Buen Pastor, presentémosle nuestras súplicas por los que tienen la
responsabilidad de crear estructuras de vida digna de los hijos de Dios.

R/ Señor, que vivamos alegres en tu servicio y comprometidos con
nuestro prójimo.
1. Señor Jesús, que a ejemplo del buen Samaritano, no permitas que dejemos
abandonado al hermano que necesita de nuestra ayuda. R/
2. Señor Jesús, sabiendo que seremos juzgados en el amor, concédenos ser
solidarios con los que más necesitan, especialmente por los que han caído en
el terrible vicio de la drogadicción. R/
3. Señor Jesús, concédenos crear medios de subsistencia dignos y suficientes
para disfrutar todos del pan necesario de cada día. R/
Oremos: Dios, Padre nuestro, que cuidas de todas tus criaturas con paternal
solicitud, haz que seamos continuadores de la obra de Jesús, que dio su vida por
la salvación de toda la humanidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amen.
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo….
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pié de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: El amor del Señor es maravilloso

DÉCIMA TERCERA ESTACION: Jesús es bajado de la cruz
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu santa cruz redimiste al mundo!
Mateo 27, 54-55
“Al ver el terremoto y lo que sucedía, el centurión y la tropa que custodiaban a
Jesús decían muy espantados: —Realmente éste era Hijo de Dios. Estaban allí
mirando a distancia muchas mujeres que habían acompañado y servido a Jesús
desde Galilea”. Palabra del Señor
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡RESPETEMOS LA VIDA!

Lector:
El cuerpo de Jesús es descendido de la cruz y entregado a José de Arimatea y a
su madre. Así, Dios Padre dispuso que María experimentara el dolor
inconmensurable de recibir el cuerpo muerto de su Hijo.

A lo largo de la historia cuántas madres han pasado por esto… La maldad, la
ambición insaciable de poder o de venganza que nace del corazón del hombre, se
cobra indolente sus víctimas… como se ha visto últimamente en nuestro país,
también de niños pequeños…
Muchas veces, jóvenes que, habiendo sido tal vez librados a su suerte, ven sus
vidas irremediablemente truncadas, en el momento en que debía florecer… esa
sangre derramada “clama al cielo como la de Abel”. La vida es don de Dios,
nadie sino Él tiene derecho sobre ella y Dios es celoso… Él, por tanto, pedirá
cuentas de hasta la última gota de sangre derramada por la violencia, porque ella
es preciosa a sus ojos…
Que la contemplación del cuerpo muerto de Jesús sensibilice nuestro corazón y
el corazón de aquellos que actúan desde una posición de poder frente a los más
débiles o indefensos, dándoles la gracia de la conversión.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Al único Dueño de la Vida, presentemos nuestras súplicas, para que en nuestro
país, la vida sea respetada según el mandato de Dios.
R/ Señor, enséñanos a respetar y proteger la vida
1. Te pedimos por nuestros líderes y gobernantes, concédeles la gracia de tomar
sus decisiones en fidelidad a los principios y valores humanos y cristianos,
actuando libres de ambiciones desmedidas, codicia u otras pasiones que
llevan a la crueldad y a la injusticia. R/
2. Te pedimos por las víctimas de la violencia en nuestro país, para que busquen
justicia pero no venganza, y, movidos por tu gracia al perdón cristiano,
puedan trabajar en paz por un futuro mejor. R/
3. Te rogamos por nuestros hermanos que han obrado el mal o que aún lo siguen
haciendo, para que gracias al nuestro testimonio de auténtica vida cristiana, se
conviertan de su mala conducta y en adelante sirvan al bien común. R/
Oremos: Padre de misericordia y de amor, que no quieres la muerte del pecador
sino que se convierta y viva, concede que tu Espíritu de Luz y de Amor se
derrame abundantemente en esta Semana Santa sobre todos nosotros y sobre
todo el pueblo para que podamos construir una sociedad pacífica y prospera,
donde sean respetados los derechos de todos, en particular los de los más débiles
y desprotegidos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amen
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo….

Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pie de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: Venceré

DECIMA CUARTA ESTACIÓN: Jesús es colocado en el sepulcro
Comentador: ¡Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos!
Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!
Juan 19, 41-42.
“En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en él un sepulcro
nuevo, en el que nadie había sido sepultado. Como era la víspera de la fiesta
judía y como el sepulcro estaba cerca, colocaron allí a Jesús”. Palabra de
Señor.
Comentador: ¡Caminemos con Jesucristo!
Todos:

¡RESUCITEMOS CON ÉL!

Lector:
San Pablo escribe a los cristianos de Corinto: “Yo les transmití en primer lugar
lo que también yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras;
y que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce” (1 Co 15, 3-5). Esta breve
confesión de fe anuncia precisamente el Misterio Pascual, con las primeras
apariciones del Resucitado a Pedro y a los Doce: la Muerte y la Resurrección de
Jesús son precisamente el corazón de nuestra esperanza. Cristo está vivo.
Hoy se ha tratado de oscurecer la fe en la Resurrección de Jesús. También entre
los creyentes se han insinuado dudas. Frente a las actitudes de indiferencia que
pueden tener miembros de nuestra comunidad diocesana: hombres, mujeres,
jóvenes, niños, profesionales y miembros de la clase política y religiosa: ¿Cómo
podemos responder? La palabra de Dios nos dice que hombres y mujeres
tuvieron encuentros con el resucitado, que Él se les apareció como una luz que
iluminó, que inundó sus vidas y les dio una nueva orientación, un nuevo sentido.
También nos ayuda el testimonio de los santos. A lo largo de la historia de la
Iglesia encontramos hombres y mujeres que han tenido la experiencia de ser
transformados por el Resucitado; ellos a su vez han dado testimonio con su vida,
con su palabra y con su entrega, incluso hasta ofrendar la vida por el Señor y por

los hermanos. Pero lo que más puede ayudar a otras personas, es nuestro propio
testimonio de vida cristiana, de la obra del resucitado en nuestra vida.
(Breve pausa de meditación)
Presidente:
Oremos a Dios, nuestro Padre, que tan generosamente nos entregó a su Hijo para
que fuera nuestro Redentor y pidámosle por la salvación de todos los hombres,
mujeres Jóvenes y niños de nuestra Diócesis.
R/ Señor, auméntanos la Fe.
1. Para que la Iglesia, purificada por el Sacramento de la Cuaresma, obtenga
más plenamente los frutos de la salvación de la Pascua. R/
2. Para que el mundo, purificado con el Misterio Pascual, obtenga como fruto la
paz y la justicia. R/
3. Para que nuestra conversión, en esta Semana Santa, nazca de una profunda
convicción y no se reduzca a costumbres religiosas que no transforman
nuestra vida. R/
Oremos: Padre Nuestro, tu hijo en la cruz intercedió por toda la humanidad y tú
escuchaste su oración; acoge nuestras peticiones. Las unimos a nuestro
mediador: Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen
Comentador: Alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo…
Todos: Y los dolores de su Santísima madre al pié de la cruz.
Padrenuestro, Ave María, gloria.
Canto: Resucito, Resucito……
Oración Final:
Señor Jesucristo, como Iglesia peregrina te hemos acompañado camino al
Calvario, en este Viernes Santo, día en que entregaste tu cuerpo y sangre, en
sacrificio por nuestra salvación. A lo largo de este recorrido hemos descubierto
el rostro de muchos hermanos nuestros que en Cúcuta y el departamento viven
como Tú, su propia pasión. Haz, Señor, que no seamos insensibles a la realidad
en donde nos encontramos, sino que podamos ser responsables de nuestros
hermanos más necesitados. Oh Dios, crea en nosotros un corazón semejante al
tuyo, para poder amar como tú amas y poder perdonar como tú nos perdonas.
Que en esta Pascua que se acerca se renueve nuestro deseo de caminar contigo,
para que te sigamos como discípulos misioneros en la construcción de tu Reino:
Reino de paz y justicia, Reino de vida y verdad.

Y te damos gracias Padre, porque nos has abierto las puertas de la vida por
medio de tu Hijo, vencedor de la muerte. Concede a quienes hemos seguido los
pasos de su pasión salvadora, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el
reino de la luz y de la vida. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

