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Con el Ritual del Perdón y la Reconciliación, el Quindío 

da la bienvenida a la Semana Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acerca el Domingo de Ramos, día que da inicio a la Semana 

Santa, tiempo de reflexión, de renovación y cambio, para el 

fortalecimiento de nuestra fe. 

 

Por esto, la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia se 

unen para llevarle a quindianos, cuyabros y visitantes una variada 

programación religiosa y cultural que manifiesta la importancia de 

conmemorar y vivir la fe católica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta época religiosa se inició con la Ceremonia del Perdón y la 

Reconciliación, evento organizado por la Gobernación del Quindío y 

la Alcaldía de Armenia para dar apertura a este tiempo de 

recogimiento, y como sinónimo de la actual relación que cursa entre 

los dos entes administrativos más importantes del Quindío, que luego 

de 16 años, reconstruyen una relación basada en objetivos comunes 

y el bienestar de todos los ciudadanos. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se 

dirigió a las personas presentes en la Plaza de Bolívar de Armenia, 

argumentando que él no podía hablar de perdón sin pedir perdón a 

todos los que hacen parte de la sociedad quindiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Venimos con un mensaje muy original: Alcaldía y Gobernación 

juntos, cristianos y evangélicos juntos, creyentes y no creyentes, 

juntos, indiferentes, sabios necios juntos, todos venimos aquí con 

una esperanza, pero me niego a hablar del perdón y la reconciliación 

sin antes pedirles a ustedes perdón, tenemos que pedir perdón a 

indígenas, campesinos, a todos, porque no hemos hecho todo lo que 



debemos hacer para ofrecerles políticas mejores y un servicio de 

calidad, de eficiencia y de bondad”, expresó el mandatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada, que estuvo acompañada por intervenciones musicales 

dedicadas al perdón y a la reconciliación, contó con la participación 

del Pastor Adrián Rodríguez, representante de la comunidad 

Cristiana y el Vicario de la Diócesis de Armenia, Padre Carlos Arturo 

Quintero, representante de la Comunidad Católica, quien también 

hizo referencia a la importancia de vivir en el perdón. 

 

“Hoy en día hablar de perdón y la reconciliación implica un proceso: 

mirar al pasado, mirar el presente y mirar hacia el futuro, pero 

pensándolo de esta manera, cómo lo decía el Papa Juan Pablo II 

‘recordar con gratitud el pasado, vivir con ardor el presente y abrirnos 

con confianza al futuro’, ese es el proceso del Perdón y la 

reconciliación”.  

 

 
 



Una de las principales metas de esta jornada es invitar a la 

comunidad para que se unan a esta nueva etapa en la que todos 

podemos trabajar juntos, por eso, al finalizar la ceremonia cada uno 

de los presentes encendió una vela, luz que representaba la 

esperanza de una reconciliación total y duradera en todo el 

departamento. 

 

 
 

Para continuar con las jornadas de fe, el Martes Santo se realizará a 

partir de las 2:00 p.m., la Sinfonía de Semana Santa, evento que se 

llevará a cabo en la Plaza de Bolívar, en el Centro Comercial Cielos 

Abiertos y en el Parque Sucre. 

 

El Martes y Miércoles Santos, se llevará a cabo un recorrido de 

turismo cultural por diversas iglesias de la ciudad de Armenia, entre 

ellas la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Parroquia San 

Francisco y Parroquia Espíritu Santo, con dos salidas programadas, 

una a las 2:00 p.m., y otra a las 4.00 p.m., ambas tendrán como punto 

de partida la Plaza de Bolívar de Armenia. 

 



 
 

Para el Viernes Santo el bello municipio de Filandia se convierte en 

la Ruta Sugerida; en esta población se lleva a cabo la Semana Santa 

en vivo, y para el Viernes Santo, la invitación es a disfrutar de la 

representación del Viacrucis. A partir de las 10:00 a.m. este 

importante episodio de la vida del Señor será dramatizado en la 

Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

 

El Sábado Santo se realizará la procesión de la Soledad, 

peregrinación a la que están invitados todos los quindianos para que 

acompañen con su fe a la Virgen de la Soledad. El desfile iniciará a 

las 6:00 p.m. en la Plaza de Bolívar de Armenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este mismo día, en el corregimiento La Virginia de Calarcá se le hará 

un homenaje especial a la Virgen Dolorosa a partir de las 5:00 p.m. 

 

Las capillas y parroquias del Departamento se han preparado para 

brindarles a los feligreses una programación especial que recuerda 

la importancia de compartir en oración, de creer y sobre todo de 

perdonar. Actividades religiosas y culturales hacen parte de un 

amplio abanico de posibilidades para que propios y turistas celebren 

la Semana Santa en cada uno de los doce municipios del Quindío. 

 

 
 

En Armenia, todos los templos de la ciudad le ofrecerán a sus locales 

diversos eventos sacros, sin embargo, gran parte de la programación 

se concentrará en la Catedral La Inmaculada Concepción: 

 

Sábado 19 de Marzo 

Jornada de amor por la parroquia 

8:00 p.m. Concierto de Semana Santa 

 

Domingo de Ramos 

10:00 a.m. Bendición de Ramos. Procesión desde el Parque 

Cafetero. 

 

Jueves Santo 

4:00 p.m. Celebración de la Cena del Señor, Lavatorio de los Pies  y 

Procesión al Monumento. 

8:00 p.m. Procesión del Prendimiento. Salida desde el Centro de 

Salud Uribe en el barrio Rincón Santo. 

10:00 p.m. Hora santa. Alabanza y Adoración. 

 



 

Viernes Santo 

9:00 a.m. Santo Viacrucis. Sale desde la glorieta de la calle 10 por 

la urbanización Ibérica, hasta la carrera 13 y de allí hasta llegar al 

templo parroquial.  

3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor. 

7:00 p.m. Sermón de las siete palabras. 

8:00 p.m. Procesión del santo sepulcro. Inicia en el templo 

parroquial. 

 

Sábado Santo 

5.00 p.m. celebración mariana. Santo rosario 

6:00 p.m. Procesión de La Soledad. Inicia en el templo, las puertas 

se abrirán desde las 4:30 pm. 

7:30 p.m. Sermón de la Soledad 

8:00 p.m. Serenata a la Virgen María 

9:30 p.m. Bendición del fuego. 

10:00 p.m. Celebración de la Solemne Vigilia Pascual. 

 

Domingo de Resurrección 

10:00 a.m. Procesión con el Resucitado. Recorrido desde el Parque 

Sucre hasta llegar al templo parroquial. 

 

 
 

La Parroquia Inmaculada Concepción de Filandia, ha organizado 

una extensa propuesta para celebrar la pasión, muerte y resurrección 

de Jesús, celebraciones litúrgicas que iniciaran este fin de semana. 

 

Domingo 20 de marzo 

11:00 a.m. Conmemoración de la entrada triunfal de Jesús en 

Jerusalén o Bendición de los Ramos. La procesión inicia en el barrio 

El Recreo. 

6:30 p.m. Procesión del Buen Pastor 

 



Lunes Santo 

6.30 p.m. Procesión del Padre Misericordioso (Hijo Pródigo). Inicia 

en el barrio El Porvenir. 

7:00 p.m. Eucaristía comunitaria por los fieles difuntos. 

 

Martes Santo 

10:00 a.m. Eucaristía, jornada de oración y unción de los enfermos. 

6:30 p.m. Procesión de la Samaritana. Inicia barrio los Andes. 

7:00 p.m. Eucaristía comunitaria por las familias. 

 

Miércoles Santo 

10:00 a.m. Pascua infantil 

3:00 p.m. Pascua Juvenil 

6:30 p.m. Procesión de la Magdalena. Inicia barrio Santiago López. 

 

Jueves Santo 

3:00 p.m. Solemne celebración de la Cena del Señor (lavatorio de los 

pies, procesión al monumento). 

6:30 p.m. Procesión del Señor al huerto de Los Olivos. Inicia en el 

templo. 

9:00 p.m. Procesión del prendimiento (llevar velas). Inicia en el 

Parque Centenario. 

 

Viernes Santo 

10:00 a.m. Sentencia de Jesús y vía crucis. (Llevar una cruz) Inicia 

en el atrio del templo parroquial. 

3:00 p.m. Solemne celebración de la pasión del Señor, oración 

universal, adoración de la santa cruz y sagrada comunión. 

6:00 p.m. Sermón de las siete palabras. 

7:00 p.m. Descendimiento, procesión con el santo sepulcro. 

 

Sábado Santo 

5:30 p.m. Procesión de La Soledad y contemplación de los siete 

dolores de la virgen María. Sermón de La Soledad y retreta con la 

Banda Musical. 

10:00 p.m. Solemne vigilia pascual.  

 

Domingo de Resurrección 

11:00 a.m. procesión del resucitado (llevar banderas blancas) 

 



 
 

La Parroquia Divino Niño del corregimiento La Virginia de 

Calarcá también se hace presente en la semana más importante 

para los católicos del mundo, llevando a cabo una serie de 

procesiones y eucaristías que rinden homenaje a la vida y muerte del 

Señor Jesucristo. 

 

Domingo de Ramos 

11:30 a.m. Bendición de Ramos y Procesión. Salida: Polideportivo 

Carlos Julio Acosta. 

 

Jueves Santo 

3:00 p.m. Solemne Cena del Señor, lavatorio de los pies y 

procesión al monumento. 

9:00 p.m. Procesión al prendimiento. Salida: Los Tanques. 

 

Viernes Santo 

9:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis La Virginia. Salida: cancha 

La Huerta, llegada: cancha de fútbol la Virginia. 

5:00 p.m. Liturgia de la muerte de Señor, Sermón de las Siete 

palabras, Descendimiento del Señor, Procesión del Santo Sepulcro. 

 

Sábado Santo 

5:00 p.m. Procesión y homenaje a la Virgen Dolorosa, Sermón 

Mariano. Salida: Divino Niño. 

10:00 p.m. Solemne vigilia pascual. 

Domingo de Resurrección 

11:00 a.m. Procesión y santa misa. Salida: Divino Niño. 

 



 
 

El municipio de La Tebaida ha creado una programación para 

celebrar la Semana Mayor en la que le han dado gran espacio a la 

cultura que se manifestará con el teatro sagrado. 

 

Semana Santa en vivo será la obra que se estrenará el domingo 20 

de marzo, Domingo de Ramos, pieza teatral que también se 

presentará el jueves, Viernes y Sábado Santos y el Domingo de 

Resurrección a las 7:00 p.m. en la Casa de la Cultura del municipio. 

 

 
 

Circasia ha preparado diversos eventos deportivos y culturales para 

acompañar la Semana Mayor, hasta el Miércoles Santo estará 

abierta  la exposición permanente de artesanías en conmemoración 

del  Día del Artesano, muestra que podrá ser visitada de 8:00 a.m. a 

12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en la Casa de la Cultura del 

municipio. 



El Martes, Santo 22 de marzo, Circasia también le apuesta a las artes 

escénicas con la presentación del Circo Teatro Callejero, y su 

espectáculo de fuego, a cargo del grupo español “Virino”. Este evento 

será en el parque principal a las 7:00 p.m. 

 

El Miércoles Santo el programa Cine al Parque presenta la Película 

“Bajo la misma estrella”, la proyección se realizará a las 7:00 de la 

noche en el Parque principal de Circasia. 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 

 

 

 

 


