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Mi Biblia y yo 

Busca y lee detenidamente en la Biblia el versículo: Mc 15, 21-22 

 

 

¡A pintar! 

Colorea el dibujo. Mira, ahí está Jesús cargando con la Cruz. Si hubieras podido decirle algo en 

ese momento ¿qué sería? 

 



 

 

Acuérdate de esto 

El Vía Crucis es la oración que los cristianos hacemos recordando las catorce estaciones o 

momentos que Cristo vivió desde que fue condenado hasta que fue sepultado en el 

sepulcro. La palabra Vía Crucis es una palabra en latín que significa el Camino de la Cruz. 

 

¿Cómo se reza el Vía Crucis? 

Se enuncia cada estación y se repite: «Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu 

santa Cruz redimiste al mundo». Luego se realiza una pequeña meditación. Terminada cada 

estación se rezan un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Primera estación: Jesús es condenado a muerte 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Ayúdanos a ser valientes y a seguirte generosamente por el camino del 

sufrimiento. Enséñanos a no condenarte nunca con nuestros pecados. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

Segunda Estación: Jesús carga con la Cruz 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Que todos los que sufren sientan tu cercanía y que a través de su dolor se 

acerquen a Ti. Recuérdanos que los sufrimientos de cada día aceptados con 

amor, salvan al mundo. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

Tercera Estación: Jesús cae bajo el peso de la Cruz. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Perdónanos, Señor, porque con nuestro pecado hemos hecho más pesada 

tu cruz hasta el punto que no puedes soportarla y caes. Perdónanos por 

haber caído en la tentación de dar golpes y patadas a nuestros hermanos y 

amigos y de hacerles insoportable la vida con nuestras palabras e insultos. 

  

Padrenuestro y Avemaría  

 

 



Cuarta Estación: Jesús encuentra a su Madre. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Madre mía: no nos faltes nunca en el camino y comunícanos tu fortaleza. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

Quinta Estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Llevando con ánimo nuestras cruces, ayudamos a Jesús a llevar el peso de la 

suya. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

Sexta Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Que sepamos imitar su gesto de compasión y valentía. Que el dolor ajeno 

no nos deje insensibles, sino que nos llenemos de amor y solidaridad. Que 

consolemos a los demás cuando sufren, viendo en ellos al Señor. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

  

Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

B- Señor, danos fuerzas y amor para levantarnos cada vez que caigamos. 

Concédenos Señor, la perseverancia en el bien y que cada día nos de nuevas 

fuerzas para seguir sirviendo a nuestros hermanos y en ellos a Ti. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

  

 

 

 

 

 



Octava Estación: Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Señor, haz renacer nuevamente en nosotros la ternura y la compasión. Que 

nuestras alegrías o nuestras tristezas no nos hagan olvidar el dolor ajeno, 

sino que su dolor sea el nuestro; que sepamos darle confianza, alegría y la 

certeza de tu amor. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

   

Novena Estación: Jesús cae la tercera vez. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Aunque caigamos muchas veces, el Señor nos perdonará por medio de la 

Confesión. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

  

Décima Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Se despojó de todo, su amor no se guardó nada. Que tu salvación, oh Jesús, 

se extienda a todos los hombres, y que toda la tierra herede tu salvación. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

  

 

Décima primera Estación: Jesús es clavado en la Cruz. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

"Me amó y se entregó por mí" (Gal 2,20). Danos fuerza para seguirte 

siempre y cumplir nuestra misión. 

 

Padrenuestro y Avemaría  

 

 

 

 

 

 



Décima segunda Estación: Jesús muere en la Cruz. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a 

otros, aceptar llenos de esperanza los sufrimientos de cada día y descubrir a 

través de tu vida, buen Jesús, el verdadero sentido del sufrimiento y del amor 

a todos los hombres. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

  

Décima tercera Estación: . Jesús es bajado de la Cruz y entregado a su 

Madre. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

 

María está de pie junto a la cruz donde muere su Hijo. En ese momento 

solemne, Cristo nos la entrega como Madre. María, Madre nuestra, enséñanos 

a imitarte en la aceptación por amor del dolor, para que Cristo sea conocido y 

amado. 

Virgen María, nuestra Señora de la Soledad, acompáñanos para seguir junto a tí, los dolores de 

Cristo. Danos tu esperanza, tu ternura y tu amor. Jesús, danos esperanza de saber que siempre 

triunfa el amor y la Vida. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

  

Décima cuarta Estación: Jesús es puesto en el sepulcro. 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

El Señor no se queda muerto en el sepulcro, Resucitó y nos ha abierto las 

puertas de la Vida eterna. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

 

¿Sabías que…? 

El Vía Crucis es la oración que habitualmente se reza en Cuaresma y Semana Santa. 

 

 

Me divierto y aprendo con Kahoot 

Enlace: https://kahoot.it/ 
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