
VIA CRUCIS DE NIÑOS 

 

“Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos.  

De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.” Marcos 10, 14-15 

 

AMBIENTACIÓN.  

 

Para “celebrar” adecuadamente con los niños, el presente Vía Crucis, con ocho estaciones, de manera que sea 

significativo para ellos, es importante crear un clima propicio para la celebración facilitando la participación 

directa de los niños y permitiéndoles intervenir con una tarea específica en alguna de las estaciones. Tener en 

cuenta lo siguiente, elaborar los carteles con los nombres de cada estación, la procesión debe ser encabezada 

por un crucifijo o una cruz grande, y dos velas encendidas. Además, preparar otra imagen de Jesús, que pueda 

servir para celebrar la última estación: Jesús resucita de entre los muertos; y una campana que con su sonido 

señale la alegría y la grandeza del acontecimiento. Los niños que participan leyendo, deben preparar sus 

textos con anticipación. Para pasar de una estación a otra, pueden emplearse cantos sencillos con estribillos 

cortos, que no alarguen la celebración. Lo importante es hacerlo todo de tal manera que llegue al corazón de 

los niños y las niñas, y deje en ellos una huella. 

 

MOTIVACION INICIAL 

 
GUÍA: Queridos niños y niñas, quiero invitarlos, con mucho cariño, a que juntos, unidos en 

el corazón de la fe, acompañemos a Jesús, que padece y muere en la cruz, por amor a nosotros. 

Jesús entrega su vida porque nos ama; te ama a ti, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, 

también me ama a mí, y a todos los hombres y mujeres del mundo; los de antes, los de ahora, 

y los que nacerán.  

 

El Vía Crucis nos va llevando, paso a paso, por cada uno de los momentos y cada uno de los 

lugares que Jesús recorrió, desde que terminó la Última Cena, su última Comida de Pascua 

con sus discípulos, hasta que, finalmente, fue clavado en la cruz y murió en ella por amor a 

nosotros, fue sepultado, y Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 

Canto. Mi amigo Jesús 

 



 

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Las autoridades religiosas judías, sacerdotes y maestros de la Ley se 

reunieron y decidieron condenar a Jesús porque se presentaba como el Hijo de Dios. Poncio 

Pilato duda, pero luego, condena a Jesús a muerte en la cruz. 

 

EDUCADOR: Querido Jesús, Tú pasaste haciendo el bien y ayudando a todos por amor. Nos 

enseñaste a ser hermanos. Danos fuerza para vivir siguiendo tu ejemplo. 

 

Padre Nuestro y Avemaría 

  

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE  1.  En las afueras de la ciudad de Jerusalén había un monte en el que los 

romanos crucificaban a los condenados a muerte. Allí fue Jesús cargando la cruz. Jesús ofrece 

su vida para reconciliarnos con Dios, pues el pecado nos distancia del Padre Bueno y de los 

hermanos. 

 

EDUCADOR: Buen Jesús, Tú tomaste la cruz para librarnos del mal y de la muerte y del 

pecado. Ayúdanos a vivir siempre en tu luz practicando tus enseñanzas  

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

PRIMERA ESTACIÓN. Jesús es condenado a muerte 

SEGUNDA ESTACIÓN Jesús carga con la Cruz  



 

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Jesús es ayudado a llevar la cruz. Una persona que regresaba a su casa ayuda 

a Jesús a llevar la cruz, se llamaba Simón, era de Cirene. Como él, también nosotros podemos 

ayudar a las personas que conocemos que están sufriendo, están enfermos, solos o necesitan 

que alguien les tienda una mano. 

 

EDUCADOR: Jesús, quiero ser una persona que ayude a todos los que me rodean. Quiero 

ser solidario y generoso con todos. Ayúdame a estar atento a los demás y ser servidor con 

alegría y amor. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: En el camino hacia el Calvario, se había reunido mucha gente del pueblo de 

Jerusalén. Las mujeres lloraban y se lamentaban por Él. Jesús, a pesar de su cansancio y su 

esfuerzo les dirige una palabra de consuelo. 

 

EDUCADOR: Oremos. Amigo Jesús, danos un corazón grande para amar, fiel para vivir a tu 

manera, amable con todos, un corazón lleno de tu Espíritu.  

 

Padrenuestro y Avemaría 

TERCERA ESTACIÓN: Jesús cae bajo el peso de la Cruz  

CUARTA ESTACIÓN: Jesús consuela a las mujeres que lloran por Él 



 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos;  

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Jesús es clavado en la cruz y puesto en alto. Jesús asume nuestros dolores, 

nuestros sufrimientos, todo nuestro pecado, que son las cosas que hacemos que nos separan 

de Dios y nos alejan de los demás, las faltas contra el amor. 

 

EDUCADOR: Jesús, Perdónanos, porque no siempre seguimos tus pasos y no vivimos tus 

enseñanzas, porque nos cuesta amar. Perdón, Señor. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

 

GUÍA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

  

ESTUDIANTE: Jesús muere en la cruz llamando al Padre. Toda su vida ha sido cumplir la 

voluntad del Padre Bueno. Contemplar al Señor en la cruz nos hace recordar el amor tan 

grande de Dios por la humanidad. 

 

EDUCADOR: Oremos, Señor Jesús, cuando vemos tu cruz, aprendemos que nos amas 

mucho, porque entregaste tu vida por nosotros. Tú nos enseñas que el buen amigo es capaz 

de dar la vida por los que ama. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

SEXTA ESTACIÓN: Jesús muere en la cruz 

QUINTA ESTACIÓN: Jesús es clavado en la cruz 



 

 

 

GUIA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: Una persona judía que no estaba de acuerdo con la muerte de Jesús, se 

encarga de llevar su cuerpo a un sepulcro de su propiedad, que no había sido todavía 

utilizado por nadie. Jesús ha entregado su vida porque nos ama y quiere la salvación de todos. 

 

EDUCADOR: Oremos… Señor de la Vida, nos enseñas que el Amor es lo más grande, y por 

eso, eres capaz de dar la vida para mostrarnos el camino que conduce al Padre. Señor, gracias 

por tu amor. 

 

Padrenuestro y Avemaría 

 

 

 

 

GUIA: Te adoramos Cristo y te bendecimos; 

RESPONDEMOS: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 

 

ESTUDIANTE: La muerte no tiene la última palabra. Jesús resucita porque vence a la 

muerte. El plan de Dios es un plan de Vida, y la Resurrección de Jesús nos muestra el gran 

amor de Dios por todos. 

 

Jesús Resucitado comparte la vida con los Apóstoles. Se reúne con ellos y continúa 

enseñándoles para que lleven la Buena Noticia a todos. Jesús Resucitado vive para siempre 

entre nosotros. Cada domingo recordamos y celebramos en la Eucaristía que está vivo y nos 

alimenta. Por eso, el domingo es el Día del Señor, el día de la Resurrección. 

 

SÉPTIMA ESTACIÓN: Jesús es sepultado en un sepulcro nuevo. 

OCTAVA ESTACIÓN: La Resurrección de Jesús 
 
Jesús Resucitado vive entre nosotros 



EDUCADOR: Oremos… Jesús Resucitado, Tú eres nuestra fuerza y nuestro guía, Tú eres 

nuestro camino a la Vida, Tú eres la luz que nos conduce, Tú eres el Amigo que nos llama. 

Queremos seguir tus pasos y vivir construyendo un mundo de hermanos y hermanas, en 

justicia, libertad y paz. 

  

Padrenuestro y Avemaría 

 

ORACIÓN FINAL  

 

Guía: Terminemos nuestro Vía crucis, cantando juntos, dando gracias a Dios y regresamos a 

nuestras salas, a nuestras familias y a nuestra vida, con una alegría muy grande en el corazón, 

la alegría de la Resurrección de Jesús que debe acompañarnos siempre y a todas partes 

 

Canto: Junto a ti Maria 

 

 

 

Una enseñanza importante para tu vida: 
ser cristiano de verdad, como a Jesús le gusta, como quiere que seamos, 

es vivir la vida con alegría y amor, pase lo que pase. 
 

 


