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ca, suceda lo que suceda.
Jesús crucificado, muerto y resucitado, es un 
grito de amor hasta el extremo, que no cesa 
ni cesará de oírse en todos los rincones de la 
tierra, hasta el fin de los siglos. 
Nuestra tarea como seguidores suyos es traba-
jar sin descanso, para que todos los hombres y 
todas las mujeres del mundo, los ricos y los po-
bres, los sabios y los ignorantes, los jóvenes y 
los mayores, puedan escucharlo con fidelidad; 
y los niños deben ser, por obvias razones, nues-
tra prioridad. Son ellos, precisamente, quienes 
llevarán esta maravillosa noticia del amor in-
finito de Dios a las gentes por venir.

Sugerencias
prácticas

Para «celebrar» adecuadamente con los niños 
el presente Vía crucis, de manera que sea sig-
nificativo para ellos, es importante tener en 
cuenta los siguientes puntos:

Crear un clima propicio para la celebración,   
con una o varias catequesis previas.
Facilitar la participación directa de los niños, 
ojalá de todos los niños, permitiéndoles in-
tervenir con una tarea específica en alguna 
o algunas de las estaciones, según las cir-
cunstancias. Se pueden dividir en grupos y 
asignar previamente a cada uno de ellos una 
estación determinada, y que cada niño del 
grupo tenga a su vez una responsabilidad 

v

v
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concreta, una tarea para desarrollar. 
Es importante que una persona adulta haga 
las veces de animador, y como tal conduzca  
toda la celebración. Esta misión se puede 
confiar a un padre de familia o a cualquier 
otra persona joven o adulto, apto para ello. 
El guía debe ser el catequista del grupo que 
realiza el Vía crucis. 
Lo más adecuado es celebrar el Vía crucis en 
procesión, marcando previamente cada una 
de las estaciones, a ser posible con cartele-
ras elaboradas por los niños, de tal manera 
que se enuncie, para que todos puedan dar-
se plena cuenta, el momento de la Pasión de 
Jesús que se contempla. 
Sería muy bueno y provechoso que los ni-
ños elaboraran también las carteleras con 
las intenciones particulares para cada esta-
ción. Pero si por cualquier circunstancia no 
es posible, pueden llevarse ya hechas a la 
celebración. Se colocan en el lugar donde va 
a rezarse la estación correspondiente y se 

incorporan luego, una a una, a la procesión. 
La procesión debe ser encabezada por 
un crucifijo o una cruz grande y dos velas 
encendidas. 
Es necesario preparar otra imagen de Jesús, 
que pueda servir para celebrar la última es-
tación: Jesús resucita de entre los muertos; 
y una campana que con su sonido señale la 
alegría y la grandeza del acontecimiento.
Igualmente, se debe disponer de una ima-
gen de la Virgen, que no sea muy grande, 
para que en la duodécima estación los niños 
la pasen unos a otros.
Se deben preparar también con anticipación 
las cruces que se van a dar a los niños en la 
decimotercera estación; las semillas para la 
decimocuarta y la tierra para enterrarlas; las 
hojas de papel, los lápices, la canasta para 
recoger los papeles en la octava estación y 
el fuego para quemar los papeles en la un-
décima estación.
Es muy importante hacer caer en la cuenta 
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Jesús ora en el Huerto 
de los Olivos 

Te alabamos, Jesús, y te bendecimos...
Todos: Porque nos amas y das la vida por 
nosotros.
Guía: Ofrezcamos el sufrimiento de Jesús en 
esta estación del Vía crucis, por todos los ni-
ños y niñas del mundo que tienen miedo, por 
los que están tristes, por los que no pueden ni 
siquiera sonreír.

Primera estación
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Niño: Cuando terminó la última Cena, Jesús 
y sus amigos salieron de la casa donde habían 
comido y se fueron a un lugar cercano, fuera 
de la ciudad de Jerusalén. Sólo faltaba Judas 
que se había ido antes, sin decir nada. Cuan-
do llegaron al Huerto de los Olivos, Jesús les 
dijo que necesitaba orar porque estaba muy 
triste y tenía mucho miedo, y pidió a Pedro, 
a Santiago y a Juan que lo acompañaran en su 
oración. Jesús se arrodilló en el suelo y decía: 
«Padre mío, tú lo puedes todo; líbrame de este 
sufrimiento; pero no se haga lo que yo quiero, 
sino lo que quieres tú». Tres veces repitió Jesús 
esta oración, y Dios Padre lo escuchó; cuan-
do terminó de orar quedó reconfortado y su 
corazón se llenó de paz y de amor (Cfr. Marcos 
14, 32-36). 
Animador: Palabra del Señor. 
Todos: Te alabamos, Jesús.  
Guía: Ahora cada uno va a taparse los ojos con 
sus manos y va a recordar un momento en el 
que haya sentido miedo por algo que lo haya 

asustado; un momento que no quiere volver a 
vivir... (tres segundos). 
Ya pueden quitar sus manos y abrir sus ojos, y 
los que quieran pueden decir en voz alta lo que 
recordaron... (cuatro o cinco niños hablan). 
Vamos a entregar a Dios todos estos miedos, 
porque estamos seguros de que Él nos ama y 
nos ayuda, como ayudó a Jesús... (momento de 
silencio).
Animador: Oremos con mucho amor y con 
mucha fe, repitiendo cada frase:
Guía: Gracias, Padre Dios, por amarnos tanto y 
por habernos dado a Jesús.
Gracias, Jesús, por enseñarnos a hacer lo que a 
Dios le gusta; y gracias también por enseñarnos 
a amarnos unos a otros.
Ayúdanos a ser como tú, fuertes en el amor. 
Canto: «Yo tengo un amigo que me ama, su 
Nombre es Jesús...».



Índice 

A los catequistas y agentes de Pastoral................5
Sugerencias prácticas...........................................9
Nos amó y nos sigue amando............................13
Introducción.......................................................16

Primera estación
Jesús ora en el Huerto de los Olivos..................19

Segunda estación
Jesús es traicionado por Judas y arrestado.........22

Tercera estación
Jesús es condenado por el Sanedrín...................26

Cuarta estación
Jesús es negado por Pedro.................................29

Quinta estación
Jesús es juzgado por Pilato.................................32

Sexta estación
Jesús es azotado y coronado de espinas............35

Séptima estación
Jesús carga con la Cruz......................................39

Octava estación
Jesús es ayudado 
por el Cireneo a llevar la Cruz..........................42

Novena estación
Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén....... 45

Décima estación
Jesús es crucificado............................................48

Undécima estación
Jesús promete su Reino al buen ladrón..............51

Duodécima estación
Jesús en la Cruz, su madre y el discípulo...........54

Decimotercera estación
Jesús muere en la Cruz......................................57

Decimocuarta estación
Jesús es colocado en el sepulcro .......................60

Decimoquinta estación
Jesús resucita de entre los muertos...................63


