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Rezo Vía Crucis Niños

El origen del Vía Crucis

El Vía Crucis o Camino a la Cruz es una de las más antiguas devociones practicadas por
los Católicos en todo el mundo.
En Jesrusalén es donde Jesús vivió su pasión y donde murió en la cruz, dando su vida
para salvamos del pecado.
Poco tiempo después, los primeros cristianos empezaron a
peregrinar para rezar en el lugar donde Jesús había muerto
y resucitado, y para recorrer el camino que había hecho
antes de ser crucificado.
De vuelta a su casa, quisieron conservar el recuerdo de ese camino, rezando y meditando
sobre la pasión de Jesús.
En el siglo XIV, los monjes franciscanos propusieron representar el camino en las
iglesias para todos aquellos que no podían ir a Jerusalén.
Por esta razón hoy hay un Vía Crucis en cada iglesia.

En la esperanza de la Resurrección
El Vía Crucis se reza todos los viernes de Cuaresma y consiste en acompañar a Jesús en su Pasión y Muerte, en sus horas finales,
repasando 14 momentos desde que fue condenado a muerte hasta su sepultura.
El Vía Crucis se compone de catorce etapas llamadas “estaciones”. Cada una está representada por un cuadro, una estatua o una sencilla
cruz de madera.
A veces se suele agregar una nueva 15ª Estación: la Resurrección del Señor, en consideración a que SI Cristo no resucitó, vana sería
nuestra Fe (1 Corintios 15, 14). Por esta razón, la decimoquinta estación evoca la mañana de Pascua
Algunas estaciones son episodios narrados en los Evangelios. Otras, en cambio, proceden de una tradición antigua.
El Vía Crucis concluye con la misa en el sepulcro de Jesús.
Pero sería muy triste si sólo nos quedáramos ahí, pues la esperanza de la Resurrecición es la que nos
acompaña a lo largo del Vía Crucis.
.
Si sigues a Jesús por este camino, comprenderás mejor el increible amor que te tiene. Con tu oración,
te unes al sufrimiento de Jesús y al de todos los hombres.
Con tu oración, le das gracias a Jesús, pues por ti y por cada uno de nosotros a soportado todo esto.
Cuando rezas el Vía Crucis, Jesús te invita a cambiar tu corazón para amar como sólo el sabe amar.

1ª ESTACIÓN
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Pilato les dijo: “¿Y qué hago con Jesús, llamado el Cristo?”
Todos contestaron. “¡Que sea crucificado!” (Mateo 27, 22)
Cuando condeno a los demás, cuando los juzgo,
es a ti a quien rechazo, Jesús.
Señor Jesús, tú que nunca has condenado a nadie,
enséñame a amar como sólo tu sabes amar.

TODOS: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nuestros perdonamos a
los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén.

2ª ESTACIÓN
JESÚS CARGA CON LA CRUZ

“Jesús llevaba la cruz a cuestas y salió a un lugar llamado
Gólgota” (Juan 19, 17)

¡Oh Jesús! Llevas conmigo el peso de las pequeñas
y grandes dificultades de mi vida.
Te pido, Señor, por todos aquellos que soportan
el peso de las dificultades, de las injusticias
y del dolor, sea cual sea este.

TODOS: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú
eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

3ª ESTACIÓN
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

“Eran nuestras dolencias las que llevaba, eran
nuestros dolores los que le pesaban” (Isaías 53, 4)

Cuando estoy desanimado, cuando todos
me resulta difícil.
¡Oh Jesús!, dame tu fuerza.
Ayúdame a levantarme, para que
no me invada la tristeza.

TODOS: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como
nuestros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la
tentación. Y líbranos del mal. Amén.

4ª ESTACIÓN
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

Simeón dijo a María, su Madre:
“A ti, una espada te atravesará el alma” (Lucas 2, 35)

Señor Jesús, te ruego por todos los niños del mundo
que sufren y que no tienen junto a sí
una madre para consolarles.
Que tu madre la Virgen María les de su ternura.

TODOS: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú
eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

5ª ESTACIÓN
EL CIRENEO AYUDA A JESÚS
A LLEVAR LA CRUZ

“Al salir se encontraron con Simón de Cirene, que
volvía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús”
(Marcos 15, 21)
Señor Jesús,
¿Necesitas mi ayuda para llevar tu cruz?
Hazme sensible al sufrimiento de los que me rodean.
Cuando les ayudo, te ayudo a Ti.

TODOS: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga
a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nuestros
perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la tentación. Y
líbranos del mal. Amén.

6ª ESTACIÓN
LA VERÓNICA SECA EL ROSTRO
DE JESÚS

Verónica se acercó a Jesús con un paño para secarle el
sudor y la sangre. En la tela quedó milagrosamente marcado
su rostro.

Como la Verónica, que te limpia el rostro,
puedo con mi amor ayudar a los que sufren.
¡Oh Jesús!, te ruego por los enfermos, por los ancianos,
por los que están solos y abandonados, por los que están
tristes, para que yo sepa ayudarles.

TODOS: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú
eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre, Jesús. Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.

7ª ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

“Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay
nada sano; heridas, golpes que no han sido
envueltas ni vendadas ni aliviadas con aceite” (Isaías 1, 6)

Hasta cuando tomo buenas decisiones,
¡me cuesta mantenerlas!
¡Oh, Jesús!, enséñame a no desanimarme,
a aceptar humildemente mis caídas.
Dame tu paciencia y tu fuerza.

TODOS: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nuestros perdonamos
a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal.
Amén.

8ª ESTACIÓN
JESÚS SE ENCUENTRA CON
LAS MUJERES DE JERUSALÉN

“Le seguía mucha gente, especialmente mujeres que se
golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús les
decía: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mi” (Lucas 23,
27-28)

Ya lo sabes, Señor,
¡veo los defectos de los demás antes que los míos!
Ayúdame a salir de mi egoísmo y
abrir mi corazón a los demás.

TODOS: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.

9ª ESTACIÓN
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

“Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada” (Isaías
53,7)

A pesar de mi repetidas caídas,
yo se, Señor Jesús, que tú aún me amas.
Gracias Jesús, por ayudarme a levantarme
y por darme la alegría de tu perdón a través del
sacramento de la Confesión.

TODOS: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
como nuestros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer
en la tentación. Y líbranos del mal. Amén.

10ª ESTACIÓN
DESPOJAN A JESÚS DE SUS
VESTIDURAS

“Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús
se repartieron su ropa en partes iguales” (Lucas 19, 23)

Nos has creado, Señor, a tu imagen y semejanza.
¡Cuántos seres humanos son atacados, ridiculizados!.
Tú, Jesús, que los amas, reconoces su dignidad.
Enséñame a mirar con amor a los pobres que me encuentro.

TODOS: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita
tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre, Jesús. Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.

11ª ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

“En el lugar llamado Gólgota lo crucificaron.
Jesús decía: “Padre, perdónales porque no saben
lo que hacen” (Lucas 23, 33-34)

Si, Señor Jesús, recibo a María como a mi propia madre.
Con ella permanezco al pie de la cruz,
con ella rezo para que tu amor alcance
a todos los hombres.

TODOS: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nuestros perdonamos
a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal.

12ª ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

“Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu”.
Y al decir estas palabras, expiró” (Lucas 23, 46)

Señor Jesús, en la hora de tu muerte
tus brazos están abiertos de par en par
para recibirnos y darnos tu perdón.
Enséñame, ¡oh, Jesús!,
a perdonar como tú me perdonas.

TODOS: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.

13ª ESTACIÓN
DESCENDIERON A JESÚS DE LA CRUZ

“Después de que lo bajaron de la cruz lo envolvieron
en una sábana” (Lucas 23, 53)

¡Oh, María! Cuando recibes el cuerpo de Jesús,
tu dolor es infinito, pero él te deja su paz.
Es tu paz, Jesús, la que vive en mí cuando rezo.
Desde ahora yo también quiero vivir de esa paz.

TODOS: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nuestros perdonamos
a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal.
Amén.

14ª ESTACIÓN
JESÚS ES COLOCADO EN UN
SEPULCRO NUEVO

“Lo colocaron en un sepulcro nuevo, cavado
en la roca…” (Mateo 27, 60)

En el silencio te revelas, ¡Oh Jesús!
En la Eucaristía te entregas a mí, ¡Oh Jesús!
Cuando veo una hostia, es a Ti a quien veo.

TODOS: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu
vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.
Fuente: dibujosparacatequesis.blogspot.com

¡ Jesús ha resucitado, está vivo !

Oh, Jesús, haz de mi un testigo de tu amor.
¡Que la luz de tu resurrección ilumine mi corazón,
que brille en mis ojos,
que tu luz brille en todo lo que hago, en todo lo que digo!
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