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Descubre a Jesús en Familia 

VVVía Crucis
L O S  Ú L T I M O S  V I E R N E S  D E  C U A R E S M A  

In
ici

ac
ió

n 
en

 la
 vi

da
 C

ris
tia

na
 



 

Queridas familias:

Una vez más estamos juntos para acompañaros en el camino de iniciar a
vuestros hijos e hijas en la vida cristiana, y vayan descubriendo a Jesús,
que el evangelio de cada domingo nos va revelando.

Es tradicional, que los viernes de Cuaresma, se celebre el Vía Crucis en
las Parroquias. Es un momento maravilloso que nos ayuda a conocer  y
profundizar en el Misterio de la Pasión Muerte y Resurrección de Jesús.

Os proponemos este Vía Crucis para que los niños y niñas puedan seguir
los momentos más importantes de Jesús y comprendan que lo hizo todo
por amor: «Jesús te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está a tu
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte» (EG
164). Estas palabras delPapa Francisco nos animan a vivir la Iniciación
Cristiana de vuestros hijos ayudándoles a comprender cuánto los ama
Jesús. Es el mejor camino para la Catequesis. Los dibujos son de
«Pati.te» y los textos de las «Hermanas del Hogar de la Madre».

Cada estación del Vía Crucis lleva un dibujo para colorear, y un pequeño  
texto, que puede ayudar a comprender mejor la escena. Podéis terminar
cada dibujo, rezando unPadre Nuestro. Y cuando esté todo el Vía Crucis
termiando, podéis leer todas las estaciones juntas el Viernes Santo.
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1ª Estación: Jesús condenado a muerte

 Pilato condena a muerte a Jesús,
que es inocente. Cada vez que yo

peco, también le condeno.



2ª Estación: Jesús carga con la Cruz 

 Él llevaba la Cruz con amor, porque cargaba con
nuestros pecados. Yo también tengo que cargar
mi cruz, que son todas las cosas que me cuestan

o me hacen sufrir.



3ª Estación: Jesús cae por primera vez 

 Jesús se cayó, estaba agotado. Pero se levantó
para darnos la fuerza de levantarnos cada vez

que caigamos en el pecado.



4ª Estación: Jesús encuentra a su Madre 

 Muchos curiosos se acercaban para ver a Jesús y
le insultaban. Su Madre, María, se acerca a Él y
le acompaña. Sólo Ella le consuela. ¿No querrías

tú ponerte a su lado y acompañarle también?



5ª Estación: El Cirinero ayuda a Jesús  

 Jesús no puede ya con la Cruz y los soldados
mandan a un hombre llamado Simón que le ayude.

Nosotros podemos ayudarle
con nuestras buenas acciones.



6ª Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús  

 Una valiente mujer se acerca a Jesús para
limpiarle la cara, sucia de sangre y de barro. No

tuvo miedo ni vergüenza de que otros se burlasen
de ella. ¿Serías tú capaz de dar la cara también

por defender a Jesús?



7ª Estación: Jesús cae por segunda vez 

 La Cruz pesa de verdad. La cara de Jesús vuelve
a golpearse contra el suelo. Pero en su amor por

nosotros, quiere llegar hasta el fin.
El amor nos hace fuertes.



8ª Estación: Jesús encuentra a las mujeres 

 Unas mujeres se acercan llorando, compadecidas
de Jesús. No es lo malo sufrir. Lo que es malo es

vivir y morir en pecado.



9ª Estación: Jesús cae por tercera vez 

Nuestros pecados hacen más y más pesada la
Cruz. Pero se levanta de nuevo, dispuesto a

perdonarnos siempre.



10ª Estación: Jesús es despojado de
      sus vestiduras 

Cuando llega al Calvario, los soldados le quitan su
túnica y sus ropas, y se las rifan. Jesús sufre una

inmensa vergüenza. También sufre vergüenza
cuando ve que los hombres no se visten bien.



11ª Estación: Jesús es clavado en la Cruz 

Con unos clavos en las muñecas y en los pies
clavan a Jesús en la Cruz. Ya no puede moverse,

ni hablar. Pero aún puede mirarnos, rezar por
nosotros y amarnos.



12ª Estación: Jesús muere en la Cruz 

La muerte de Jesús, de Dios, en la Cruz, es un
misterio grande. Muere por culpa de nuestros

pecados. Junto a Él está su Madre María, que Jesús
nos ha dado como Madre nuestra desde la Cruz.



13ª Estación: Jesús es bajado de la Cruz 

Tras la muerte de Jesús la tierra quedó oscura y
silenciosa. El pecado tiene consecuencias terribles.

Dile hoy a Jesús que quieres hacer
todo lo posible para no pecar.



14ª Estación: Jesús es colocado en el sepulcro 

Aún le quedan a Jesús unos amigos fieles que recogen
su Cuerpo y lo ponen en un sepulcro nuevo. Pero sólo
en el Corazón de la Virgen se conserva la esperanza.

Ella es la única que sabe que al tercer día resucitará.
Si tú crees de verdad en Él, también un día

resucitarás.


