
 

 

 

 

 

”VÍA CRUCIS PARA REZAR EN FAMILIA” 

 
Es el día de la muerte de Jesús. Al igual que en 

el miércoles de ceniza, estamos invitados a la 

abstinencia de carne. El ayuno se realiza como 

un signo de penitencia por los pecados que 

Jesús nos vino a perdonar en la Pasión y como 

un regalo que nosotros también le podemos 

hacer a Él.  

 

Es un día triste, Jesús fue condenado 

injustamente y murió en la cruz por cada uno de nosotros. En las iglesias no hay 

flores y  las luces son tenues. En muchos países se llevan a cabo procesiones y 

recreaciones del Vía Crucis. 

 

Como este año no podremos participar de celebraciones tan especiales, los 

instamos a vivir un Viernes Santo diferente en nuestras casas y sobre todo en la 

intimidad de nuestras familias. 

 

Podemos reflexionar junto a ellos en tres ideas claves: 

 

 Jesús es nuestra luz, nos ayuda a ser buenos y nos muestra el bien. 

 Jesús está vivo. No se quedó en la cruz. Resucitó y vive para siempre. 

 Jesús es el Buen Pastor. Nos cuida y da su vida por nosotros porque nos 

ama muchísimo. 

 

Al igual que Jesús en el camino a la cruz, encontramos gente que nos quiere, 

personas que comparten nuestro dolor y otras que nos ayudan a cargarlo para 

que sea menos pesado. De igual forma, nosotros podemos alivianar el dolor de 

los demás cuando escuchamos sus problemas, buscamos cómo ayudarlos, 

jugamos con ellos o los visitamos cuando se enferman. 
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MOMENTO DE ORACIÓN EN FAMILIA 

 

1. Altar Familiar. 

Los invitamos a rezar juntos el Vía Crucis en familia. Se pueden reunir en torno a la cruz 

que elaboraron los más chiquititos, encender una vela y compartir en familia este Vía 

Crucis adaptado para reflexionar en casa. 

 

2. Para meditar y rezar juntos. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

 

Vamos a acompañar a Jesús en este Vía Crucis, siguiendo el mismo camino que Él 

recorrió llevando la Cruz por amor a cada uno de nosotros. ¡No dejemos solo a Jesús! Y 

recemos especialmente por todo lo que hoy estamos viviendo. (Se puede poner alguna 

intención especial, por algún enfermo de la familia, los médicos, enfermeras, los países 

que más sufren, etc.) 

 

1ª ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE. 

Pilato condena a muerte a Jesús, que es inocente.  

- Lector: Señor, nos equivocamos. 

- Todos: Ten piedad de mí. 

 

2ª ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ. 

Él llevaba la Cruz con amor, porque cargaba con nuestros pecados. Yo también tengo 

que cargar mi cruz, que son todas las cosas que me cuestan o me hacen sufrir. 

- Lector: Señor ayúdanos cuando tenemos penas. 

- Todos: Ten piedad de mí.  

 

3ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ. 

Jesús se cayó, estaba agotado. Pero se levantó para darnos la fuerza de levantarnos 

cada vez que caigamos en el pecado. 

- Lector: Señor, danos tu fuerza. 

- Todos: Ten piedad de mí.  

 

4ª ESTACIÓN: JESÚS SE ENCUENTRA A SU MADRE. 

Muchos curiosos se acercaban para ver a Jesús y le insultaban. Su Madre, María, se 

acerca a Él y le acompaña. Sólo Ella le consuela. ¿No querrías tú ponerte a su lado y 

acompañarle también? 

- Lector: Señor, haz que nunca te dejemos solo. 

- Todos: Ten piedad  de mí.  

  



5ª ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA A JESÚS. 

Jesús no puede ya con la Cruz y los soldados mandan a un hombre llamado Simón que 

le ayude. Nosotros podemos ayudarle con nuestras buenas acciones. 

- Lector: Señor, permite que siempre ayudemos a los que nos necesitan. 

- Todos: Ten piedad de mí. 

 

6ª ESTACIÓN: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS. 

Una valiente mujer se acerca a Jesús para limpiarle la cara, sucia de sangre y de barro. 

No tuvo miedo ni vergüenza de que otros se burlasen de ella. ¿Serías tú capaz de dar la 

cara también por defender a Jesús? 

- Lector: Señor, queremos estar siempre junto a ti. 

- Todos: Ten piedad de mí.  

 

7ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ. 

La Cruz pesa de verdad. La cara de Jesús vuelve a golpearse contra el suelo. Pero en 

su amor por nosotros, quiere llegar hasta el fin. El amor nos hace fuertes. 

- Lector: Señor, danos cada día tu inmenso amor. 

- Todos: Ten piedad de mí.  

 

8ª ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES. 

Unas mujeres se acercan llorando, compadecidas de Jesús.  

- Lector: Señor, acompáñanos y consuela nuestras penas. 

- Todos: Ten piedad de mí. 

 

9ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ. 

Nuestros pecados hacen más y más pesada la Cruz. Pero se levanta de nuevo, dispuesto 

a perdonarnos siempre. 

- Lector: Señor, perdona nuestros errores y enséñanos a perdonar a los demás. 

- Todos: Ten piedad de mí.  

 

10ª ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS. 

Cuando llega al Calvario, los soldados le quitan su túnica y sus ropas, y se las rifan. Jesús 

sufre una inmensa vergüenza.  

- Lector: Señor, haz que nunca avergoncemos a los demás. 

- Todos: Ten piedad  de mí. 

 

11ª ESTACIÓN: JESÚS ES CRUCIFICADO. 

Con unos clavos en las muñecas y en los pies clavan a Jesús en la Cruz. Ya no puede 

moverse, ni hablar. Pero aún puede mirarnos, rezar por nosotros y amarnos. 

- Lector: Señor, queremos amarte cada día más. 

- Todos: Ten piedad de mí.  

  



12ª ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ. 

La muerte de Jesús, de Dios, en la Cruz, es un misterio grande. Muere por amor a 

nosotros. Junto a Él está su Madre María, que Jesús nos ha dado como Madre nuestra 

desde la Cruz. 

- Lector: Señor, gracias por regalarnos a tu mamá, la Virgen María. 

- Todos: Ten piedad de mí.  

 

13ª ESTACIÓN: JESÚS ES DESCENDIDO DE LA CRUZ. 

Tras la muerte de Jesús la tierra quedó oscura y silenciosa. Hoy Jesús queremos hacer 

todo lo posible para ser mejores personas. 

- Lector: Señor, ayúdanos a arrepentirnos de corazón. 

- Todos: Ten piedad de mí.  

 

14ª ESTACIÓN: JESÚS ES SEPULTADO. 

Aún le quedan a Jesús unos amigos fieles que recogen su Cuerpo y lo ponen en un 

sepulcro nuevo. Pero sólo en el Corazón de la Virgen se conserva la esperanza. Ella es la 

única que sabe que al tercer día resucitará. Si tú crees de verdad en Él, también un día 

resucitarás. 

- Lector: Señor, sabemos que mueres y resucitas por nosotros. 

- Todos: Ten piedad  de mí. 

  

 

Para finalizar podemos rezar un Padrenuestro y consagrarnos a la Mater. 

 

 

 

 

 


