
VIA CRUCIS CON JÓVENES 

No deje que se turbe nuestro corazón. La confianza en Dios, creed también en mí. (Juan 14,1) 

 

AMBIENTACIÓN 

 Lo más adecuado es celebrar el Vía crucis en procesión, marcando previamente cada una de las estaciones, a 

ser posible con carteleras elaboradas por los jóvenes. Si se prepara con tiempo se puede escenificar cada 

estación con la participación de estudiantes de diferentes cursos. Un crucifijo o una cruz grande, y dos velas 

encendidas. Hojas de cantos.  

MOTIVACION INICIAL 

GUÍA: En esta Celebración vamos a recorrer y a meditar Señor Jesús, sobre tu camino de 

dolor, no tanto el que viviste hace siglos, sino el que sigues viviendo hoy, especialmente en 

los niños que sufren. Tú te has identificado con nosotros los cristianos, pero también, de 

manera especial con todos los seres humanos que sufren. Tú sigues sangrando en las heridas 

de los hombres y de las mujeres de hoy. Todos, de alguna manera, somos víctimas del 

sufrimiento, pero, también somos responsables de que muchos otros sufran. Ayúdanos a 

reconocer nuestros errores y sembrar amor en nuestro corazón. En el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 

Canto: Vengan a Él 

 

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Porque nos amas y das la vida por nosotros. 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

"Pilato lo entregó para que lo crucificaran..."  (Jn 19,16) 

 

PRIMERA ESTACIÓN. Jesús es condenado a muerte 



Nos dice el Papa Francisco: Jóvenes usen como “contraseña” de vida la frase “¿Qué haría 

Jesucristo en nuestro lugar?”, y  “sean los protagonistas del Chile que sus corazones sueñan”. Sueñan a lo 

grande, no sólo cuando están un poco curaditos, sino que siempre sueñan a lo grande. 

 

EDUCADOR: Perdónanos, Señor, porque no hemos aprendido todavía a respetar la vida 

humana. Nos permitimos condenar a muerte a la criatura que haz creado a tu imagen y 

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

sufrimiento. Enséñanos a no condenarte nunca en la persona de nuestro prójimo. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

  

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Porque nos amas y das la vida por nosotros. 

 

ESTUDIANTE  1. Escuchemos la Palabra de Dios: 

 

«Jesús salió llevando la cruz, para ir al lugar llamado "De la Calavera o Gólgota». (Jn 19,17) 

 

Nos dice el Papa Francisco: Quiero “escuchar a los jóvenes católicos y no católicos, cristianos y de 

otras religiones y jóvenes que no saben si creen o no cree”". 

 

EDUCADOR: Señor Jesús, cuando cargabas la cruz, la has abrazado con cariño porque tu 

amor te ayudaba a llevarla. Señor Jesús, te pedimos perdón porque hemos inventado 

esclavitudes por todas partes, porque cargamos a nuestros propios amigos y hermanos con 

tareas que nos corresponden a nosotros, porque nos olvidamos de ayudarles a llevar su propia 

cruz. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

SEGUNDA ESTACIÓN Jesús carga con la Cruz  



 

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Porque nos amas y das la vida por nosotros. 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

«Señor protégeme de los violentos, de quienes tienden trampas para hacerme caer» (Salmo 104,4) 

 

Nos dice el Papa Francisco: Jóvenes no renuncien a sus ideales e inquietudes. “Los adultos dicen que 

piensan así porque son jóvenes, que ya van a madurar o que se van a corromper”, “Cuando los grandes 

pensamos eso, no le hagan caso. Se esconde que madurar es aceptar la injusticia, creer que nada podemos hacer, 

que siempre fue así, que siempre se hizo así. Eso no es madurar, es corrupción”. 

 

EDUCADOR: 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 no dar tiempo a nuestros jóvenes estudiantes y hacerles difícil la tarea escolar 

con nuestras palabras e indiferencias. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

TODOS/AS: Porque nos amas y das la vida por nosotros. 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios  

«Simeón le dijo a María: una espada traspasará tu alma» (Lucas 1,34). 

 

TERCERA ESTACIÓN: Jesús cae bajo el peso de la Cruz.  

CUARTA ESTACIÓN Jesús encuentra a su Madre 



ESTUDIANTE: Señor Jesús, cuando tu madre se acercó a ti en el camino del Calvario, 

hubiera querido gritar al mundo entero su enorme dolor, pero en cambio, prefirió llorar en 

silencio. Para hacerse solidaria con las madres de tantos hijos que son mutilados por la 

guerra, atrofiados por la enfermedad, encarcelados, desnutridos, ofendidos, humillados y 

explotados. Tu santísima madre ha unido su dolor al de aquellas madres que han perdido a 

sus hijos causa de la droga, de la violencia y de los tantos signos de muerte. 

 

Nos dice el Papa Francisco: "Si quieres paz, trabaja por la paz. Trabaja por la justicia, aquella que 

exige que cada hombre sea tratado como hombre. Sembrar la paz a golpe de proximidad, a golpe de vecindad, 

a golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal. Esa es la única 

manera que tenemos de volver a hilar un futuro de paz. Está bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer 

el bien". 

 

EDUCADOR: Perdónanos María madre, porque pensamos mucho en nuestros dolores y 

caprichos y nos olvidamos de amar y respetar a nuestras madres como se lo merecen.  

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

  

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos;  

RESPONDEMOS: Porque nos amas y das la vida por nosotros. 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

«Obligaron a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, para que llevara la cruz de Jesús» 

(Marcos 15, 21). 

Nos dice el Papa Francisco: “La fe provoca en los jóvenes sentimientos de aventura que los invita a 

transitar por paisajes increíbles, cada vez que se produce una catástrofe natural tienen una capacidad 

enorme para movilizarse que habla de la generosidad de los corazones". 

QUINTA ESTACIÓN: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz 



EDUCADOR:  Señor Jesús, cuando te vieron agotado y casi a punto de derrumbarte de 

nuevo, te dieron la ayuda de Simón el Cirineo, que venía cansado de trabajar en el campo, 

pero que no se negó a ayudarte, sino que puso su espalda bajo tu cruz para aliviar tu carga y 

tu dolor. Seguramente con esa ayuda has podido descansar un poco, y has pensado en tantas 

personas buenas que muchas veces se olvidan de sí mismas y de sus problemas para ayudar 

a otros. Tal vez, has pensado especialmente en tantos misioneros que con entusiasmo y amor 

van por el mundo entero en ayuda de sus hermanos. Señor: haz que estemos siempre 

dispuestos a ayudar a nuestros jóvenes, especialmente a los que más sufren. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

  

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

¡Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, Mi corazón sabe que dijiste: “Busquen mi rostro”! Yo busco tu 

rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú, que eres mi ayuda; no me dejes ni me 

abandones, mi Dios y mi salvador. (Salmo 27) 

 

Nos dice el Papa Francisco: “Mirar siempre hacia el horizonte se tiene que hacer con los pies en la tierra 

de la patria, y si ustedes no aman su patria, yo no les creo que lleguen a amar a Jesús y a amar a Dios. El amor 

a la patria es un amor a la madre, la llamamos madre patria.” 

 

EDUCADOR: 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 

SEXTA ESTACIÓN: La Verónica limpia el rostro de Jesús 



 

 

GUIA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

"Todos andábamos perdidos como oveja sin pastor, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes” 

 (Mc 6,34) 

 

Nos dice el Papa Francisco: Continuó su mensaje pidiendo a nosotros los jóvenes que 

amemos nuestra patria. “Si no son patriotas, no van a ser nada en la vida. Quieran a sus tierras, quieran 

a su Chile, den lo mejor de ustedes por su Chile”. 

 

EDUCADOR: Jesús ya no da más y se cae de nuevo. Los soldados lo tratan mal y nadie lo 

ayuda. Jesús, nosotros no entendemos tanto mal que hay en este mundo. Señor, danos fuerzas 

y amor para levantarnos cada vez que caigamos. Concédenos Señor, la perseverancia en el 

bien y que cada día nos des nuevas fuerzas para seguir sirviendo a nuestros jóvenes y en ellos 

a Ti. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

  

GUIA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios: 

Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por 

él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: "¡Hijas de Jerusalén!, no lloren por mí; lloren más bien por 

ustedes y por sus hijos.  (Lc 23,27) 

SÉPTIMA ESTACIÓN: Jesús cae por segunda vez 

OCTAVA ESTACIÓN: Jesús consuela a las hijas de Jerusalén 



Nos dice el Papa Francisco: Ayuden a que la Iglesia “tenga un rostro joven”. “Les pedimos que nos 

muevan el piso y nos ayuden a estar más cerca de Jesús”. 

 

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

nuestras alegrías o nuestras tristezas no nos hagan olvidar el dolor de nuestros estudiantes, 

sino que su dolor sea el nuestro; que sepamos darle confianza, alegría y la certeza de tu amor. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

"Vengan a mi todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi cruz y 

aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón"  (Mt 11,28) 

 

Nos dice el Papa Francisco: “Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a 

nadie ese pensamiento es el consejo del diablo, pero para dejar las cosas como están, para que nada cambie, 

es uno que puede hacer el cambio en la sociedad es el joven”. 

 

EDUCADOR: Ayuda Señor a todos los jóvenes que son desacreditados y perseguidos. Da tu 

fuerza a quienes en su labor misionera se sienten cansados e incomprendidos. Siembra en 

todos los jóvenes misioneros el gozo y la alegría de trabajar por ti. 

 

Padrenuestro y Avemaría… 

 

 

NOVENA ESTACIÓN: Jesús cae la tercera vez 



 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

«Y los soldados echaron suertes para repartiese la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno» (Mateo 

27,35) 

 

Nos dice el Papa Francisco: En una analogía en que le preguntaba a un joven qué era lo que 

más le molestaba, a lo que éste contestó: “Cuando al celular se le acaba la batería o cuando pierdo la 

señal de internet, porque me pierdo todo lo que está pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado. En 

esos momentos, salgo corriendo a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a 

conectar’. 

 

EDUCADOR: Señor Jesús, contigo también han hecho lo que hacen con los pobres: se han 

llevado todo y te han dejado sin nada. En el mundo se da el contraste entre tantos que mueren 

de hambre y pocos que tienen todo. Jóvenes que no pueden asistir a la escuela mientras que 

muchos otros no quieren aprovechar el estudio.  

 

Perdónanos Señor porque nos hemos olvidado de aquellos jóvenes hermanos que mueren a 

causa de las drogas, del hambre, de frío, o no pueden simplemente asistir a un colegio. 

 

Padrenuestro y Avemaría… 

 

 

  

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN: Jesús es clavado en la Cruz 

DÉCIMA ESTACIÓN: Jesús es despojado de sus vestiduras 



ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:   

Entonces lo crucificaron y «con él crucificaron también a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su 

izquierda» (Marcos 15, 24.27). 

 

Nos dice el Papa Francisco:  “Hay momentos en que empieza a bajar el ancho de banda, el entusiasmo 

en estar conectado con Jesús se empieza a perder, y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería. Entonces 

nos gana el mal humor, nos volvemos tristes, sin fuerzas, y todo lo empezamos a ver mal. Al quedarnos sin esta 

conexión, el corazón empieza a perder fuerza, a quedarse sin batería”. 

 

EDUCADOR: Señor Jesús, cuando te han clavado en la cruz has experimentado el dolor de 

tantos jóvenes…  

 

Padrenuestro y Avemaría… 

 

 

  

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

«No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos...»  (Jn15, 13 ) 

 

Nos dice el Papa Francisco:  Citando al Padre Hurtado: “Ustedes tienen un gran santo que les 

puedes servir de guía: ‘Contento, Señor, contento’. Hurtado tenía una regla de oro para encender su corazón 

con ese fuego capaz de mantener viva la alegría. Porque Jesús tiene ese fuego”. 

 

EDUCADOR: 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 estudiantes. 

Padrenuestro y Avemaría… 

DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN: Jesús muere en la Cruz 



 

  

GUÍA. Té adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

"Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, 

y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran.  (Mateo 27, 57-58) 

 

Nos dice el Papa Francisco:  “Hurtado se pregunta, ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo 

en mi lugar en la universidad, en la calle, frente al que hace bullying? ¿Qué haría Cristo en mi lugar, cuando 

van a bailar, cuando hacen deporte, en el estadio, etc.? 

 

EDUCADOR: 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 del dolor por amor, para que Cristo sea conocido y amado. Virgen María, 

nuestra Señora de la Soledad, acompáñanos para seguir junto a ti, 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… 

 

 

  

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos;  

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Escuchemos la Palabra de Dios:  

«José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro 

nuevo» (Mateo 27, 58-59). 

DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN: Jesús es bajado de la Cruz y entregado a su Madre. 

DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN: Jesús es puesto en el sepulcro 



Nos dice el Papa Francisco:  “Les pido que no se olviden de rezar por mí”. 

 

EDUCADOR: El Señor no se queda muerto en el sepulcro, Resucitó y nos ha abierto la vida, 

vida nueva, vida en abundancia. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

ORACIÓN FINAL 

Guía: Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles con nuestros amigos. Ayúdanos a ser solidarios con 

las personas que sufren más; ayúdanos a estar cerca de todos aquellos que se sienten solos. 

Gracias Jesús, porque nos amas y das tu vida por nosotros.  Tu muerte en la cruz, nos asegura 

que Tú nos amas más que nadie. También nosotros te amamos y queremos dar la vida por Ti.  

Bendícenos y regálanos tu paz y alegría. 

 

Canto: Tantos hombres 

 


