VÍA CRUCIS PARA NIÑOS
(pensado especialmente para niños y niñas de 9 a 13 Años)

Iremos siguiendo las imágenes de las estaciones que hay en la Iglesia. Al principio distribuiremos el texto de cada, estación entre los
niños. También se pueden repartir 14 números para que cada niño sepa en qué estación ha de llevar la cruz. Nos detenemos en cada
estación, leemos el texto, miramos la imagen y permanecemos un momento en silencio; y seguimos hacia la siguiente estación.
Explicamos bien a los niños cómo lo haremos y sobre todo, que en cada estación piensen bien la reflexión y las preguntas que se nos
presentarán. Estaría bien que todos los participantes tuvieran esta, hoja con los textos y los cantos.
Canto de entrada: ¡Victoria! ¡Tú reinarás! (MD 3 34 [934])
¡Victoria! ¡Tú reinarás!, ¡Oh cruz! ¡tú nos salvarás!
1. El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, madero santo, nos viene la Redención.
2. Extiende por el mundo tu reino de salvación. Oh cruz, fecunda fuente de vida y bendición.
3. La gloria por los siglos a Cristo libertador. Su cruz nos lleve al cielo, la tierra de promisión.
Introducción: Estamos viviendo el tiempo de Cuaresma que nos prepara para la Semana Santa. Y
durante estos días recordamos que Jesús vivió unos momentos muy difíciles cuando fue condenado y
murió en la cruz. El camino de la cruz fue muy duro. Nosotros hoy queremos acompañarlo en este
camino, porque lo amamos y porque a veces nosotros también nos encontramos con momentos
parecidos. Jesús hizo el camino con la fuerza de la fe, y además sabemos que después resucitó.
Hacemos camino con Jesús para conseguir nosotros también tener una vida más plena, más parecida a la
que Dios quiere de nosotros.

1. ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
Muchas personas son condenadas, o castigadas, en todo el mundo, algunas
injustamente. Yo quizá también condeno a alguien, lo desprecio, lo insulto... y
quizá también injustamente. ¿Lo he hecho alguna vez?
2. ESTACIÓN: JESÚS CARGA LA CRUZ
La cruz es un símbolo de los problemas que sufren muchas personas. ¡Qué cruz!
significa una cosa pesada, difícil de soportar. Yo también he de cargar con mis
cruces. ¿Qué cruces tengo?
3. ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
Yo también caigo a veces. No siempre consigo lo que querría, caigo en el
camino, no puedo más, "me rindo". Quizá a veces no me esfuerzo lo suficiente,
¿en qué cosas?
4. ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE
La madre siempre está al lado, siempre ama, aunque a veces no me lo parezca.
¿Amo suficientemente a mi madre, a mi padre, a mis familiares más íntimos?
¿Valoro todo lo que hacen por mí?

5. ESTACIÓN: EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ
Hay personas a mi alrededor que llevan alguna cruz, que tienen algún
problema. ¿Las ayudo yo a llevar su cruz? ¿o paso de largo sin ayudar?
6. ESTACIÓN: LA VERÓNICA SECA EL ROSTRO DE JESÚS
Siempre hay alguien que está al lado de quien lo pasa mal y le echa una mano,
aunque solo sea para secarle el sudor o las lágrimas. ¿Me acuerdo de alguien
que lo haya hecho conmigo?
7. ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
Dicen que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma
piedra. Hay cosas que quizá he dicho mil veces que no las haría más, porque sé
que están mal, pero vuelvo a hacerlas. ¿Recuerdo alguna?
8. ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA LAS MUJERES DE JERUSALÉN
Estas mujeres representan a tantas personas que se compadecen y ayudan a los
demás. ¿Conozco a alguna de estas personas que siempre ayuda a los demás y
querría yo ser como ella?
9. ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Hay gente que tiene mala suerte. Parece que todo le salga mal, intenta
levantarse pero vuelve a caer. Son gente marginada a quienes todos rechazan.
¿Conozco a alguien así? ¿Lo rechazo yo también?
10. ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDOS
El que se queda sin vestido, desnudo, es el más pobre, el que no tiene a nadie
¿Conozco a personas pobres que tienen necesidades? ¿Cómo los trato?
11. ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
Una persona crucificada es una persona que ha hecho alguna cosa mal (o no) y
todo el mundo la critica, la acusa, la insulta. ¿Sé de alguien a quien todos
crucifiquen? ¿Tengo algún crucificado a mi alrededor?
12. ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Jesús era inocente, pero muere en la cruz, y lo hace porque se mantiene fiel a
Dios. ¿Soy fiel al amor de Dios? ¿Realizo algún sacrificio por mi fe?

13. ESTACIÓN: JESÚS, MUERTO, ES BAJADO DE LA CRUZ
Jesús ya está muerto. Pero hay alguien que lo baja de la cruz. Yo quizá también
alguna vez he de ayudar a alguien a salir de una situación que le cuesta, que
para él es una cruz. ¿Pienso en algún caso? ¿Le he ayudado?

14 ESTACIÓN: JESÚS ES PUESTO EN UN SEPULCRO
Hay alguien que sabe que Jesús ha muerto por nosotros, y por esto se lo quiere
agradecer, aunque sea poniéndolo en un sepulcro. Yo también sé que Jesús me
ama, ¿le doy gracias?, ¿qué hago para agradecérselo?
Acabado el camino se puede proponer, para finalizar:
 Una confesión de las cosas que he pensado que debería, pedir perdón, recibiendo el sacramento del perdón
 Acercarnos a la imagen del crucifijo y darle un beso.
 Rezar juntos el Padrenuestro
Canto final: Perdona a tu pueblo (MD 3 39-1 [939-1])
Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.
1. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable. Perdónanos, Señor.
2. Somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido. Perdónanos, Señor.

