
 

 

VIERNES SANTO 

 

VIA CRUCIS EN FAMILIA 

Explicación 

Os invitamos a rezar juntos, en familia, el Vía Crucis, el camino de la cruz de Jesús. 

El Vía Crucis o camino de la Cruz tiene 15 partes, a las que se les llama estaciones. Estas 
estaciones son las paradas que Jesús realizó camino del Monte Gólgota.  

¿Cómo se reza? 

Se recomienda rezarlo caminando y deteniéndose en cada estación, por eso os invito a 
que hagáis el recorrido por toda vuestra casa. 

Lo que tenéis que preparar antes de empezar el Vía Crucis 

- En primer lugar invitar a vuestra familia y decidid la hora en la que lo vais a rezar. 

- Tener claro el recorrido por la casa y dónde se va a parar. 

- Decidir qué persona o personas van a leer las diferentes estaciones y también las 
que van a llevar la cruz. 

- Una cruz que os acompañará durante todo el Vía Crucis, al final en el Anexo tenéis 
algunas cruces que podéis imprimir o colorear. 

- Dibujar un corazón en un folio y preparar rotuladores, pinturas, etc. para escribir 
sobre él. Anexo tenéis unos corazones para imprimir. 

- Preparar tantos trozos de papel como personas van a realizar el Vía Crucis. 

- Decidir quién va a leer cada estación 



 

 

 

Nos reunimos toda la familia alrededor de la cruz. 

Introducción: 

Hoy nos reunimos en familia para recordar y recorrer, junto a Jesús, el camino de la Cruz. 

Hacemos la señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Lectura del evangelio: Marcos 8, 34-38 

“En aquel tiempo, Jesús, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: «Si 
alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien 
quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la 
salvará”. Palabra de Dios 

 

Primera estación «Jesús condenado a muerte» 

Sentimos la injusticia de la multitud que prefiere salvar a Barrabás y no al Señor.  

Párate y piensa en las injusticias de este mundo… podéis decirlas en voz alta. 

Oración: Señor, ayúdanos a saber elegir en la vida ante las opciones que se presentan. 

 

 

 



 

 

Segunda estación «Jesús con la cruz a cuestas» 

La cruz, «símbolo para el hombre de humillación y dolor, se revela ahora, por la gracia de 
su sacrificio, como una promesa: de toda muerte resurgirá la vida y en toda oscuridad 
resplandecerá la luz» 

Gesto: besa la cruz 

 

Tercera estación «Jesús cae por primera vez» 

Señor: «Con tu coraje nos enseñas que los fracasos y las caídas no deben detener nunca 
nuestro camino y que tenemos siempre una opción: rendirnos o levantarnos contigo». 

Cogidos de las manos, sintiendo la fuerza de la familia, rezamos Padre Nuestro… 

 

Cuarta estación «Jesús se encuentra con la Madre» 

Ayúdanos Señor a recordar siempre «el ejemplo de María, que aceptó la muerte de su 
hijo como misterio grande de salvación»… Para vivir siempre «con la mirada puesta en el 
bien de los demás y en la esperanza de que nunca estamos solos, ni abandonados por 
Dios ni por María, madre buena que lleva siempre en su corazón a su hijos». 

Dinámica: Coge un folio dibuja un corazón grande y pon dentro de él el nombre de todas 
las personas por las que te sientes querid@ (todos escriben) 

 

Quinta estación «El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz» 

Señor, haz que cada uno de nosotros pueda encontrar el coraje de ser como el Cireneo 
que lleva la cruz y sigue tus pasos.  

Compromiso: Como el Cireneo que ayudó a Jesús, piensa en algo concreto que puedas 
hacer hoy por alguien de tu familia. Coge un papel y escribe tu compromiso. 

 

Sexta estación «Jesús es despojado de las vestiduras»  

Señor haz que podamos ver siempre la dignidad de los demás, estimarla y custodiarla. 

Rezamos por todo el personal sanitario, policías, bomberos, transportistas, personas que 
trabajan en los supermercados, panaderías (se pueden añadir más) 



 

 

Séptima estación «Jesús clavado en la cruz» 

Nos arrodillamos 

Rezamos por todos los enfermos de Coronavirus que están en los hospitales, residencias 
o en casa.  

Padre Nuestro 

 

Octava estación «Jesús muere en la cruz» 

«Es un misterio muy grande Jesús: nos amas muriendo, habiendo sido abandonado…». Y 
te pedimos  Señor: «…abre mis ojos, haz que yo vea aun en los sufrimientos, en la 
muerte, en el fin que no es verdadero fin, creo en la resurrección» 

 

Oración final 

Señor Jesús, ayúdanos a ver en Tu Cruz todas las cruces del mundo 

 

 

ANEXO 
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ACTIVIDAD PARA LOS MÁS PEQUES DE LA CASA 

 

JUEGO PUZZLE 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=03e169affce8 

 

BINGO VIA CRUCIS 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6jqu1WGJah4Q3FvNi02emkyUFE 

 

VIDEO 

Mi último día - La Pasión de Cristo versión Anime 

https://www.youtube.com/watch?v=D6ZkLpclHhU    tener en cuenta que aparece la escena de los latigazos 

que Jesús sufre atado a la columna.  

VIA CRUCIS PARA NIÑOS 

https://www.youtube.com/watch?v=44JYld-2Slw     aparece en la parte inferior un rotulo  

SUPERLIBRO EPISODIO: ÉL HA RESUCITADO 

https://www.youtube.com/watch?v=hDAdKqkSp-o 

 

REZAR TODOS JUNTOS EL VIA CRUCIS 

Ver material del principio 
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5 PREGUNTAS SOBRE EL VIA CRUCIS 

 

 

  



 

 



 

 


