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VIACRUCIS

Para recordarnos cuánto nos ama Dios a través de su hijo Jesucristo, la Iglesia Católica 

tiene una oración muy hermosa que se llama el Santo Viacrucis. A continuación, hemos 

elaborado una adaptación de este viacrucis para los niños.

Sugerencia:

• Preparar un recorrido con las 14 estaciones. Cada estación la pueden decorar usando una 

mesa, un mantel blanco, flores y una cruz.

• Para cada estación deben participar 2 niños y asumir cada uno de los personajes (se 

pueden cambiar los nombres por los reales) y el animador o padre de familia realiza la parte 

correspondiente a Jesús.
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Estación:  

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Clarita:

Jesús, ¿qué paso después de las preguntas de Poncio Pilatos?

Jesús:

Clarita, los jefes de los judíos dijeron que yo tenía que morir. Pilatos se lavó 

las manos, liberó a Barrabás y los romanos decretaron que tenía que morir 

crucificado.

Sebastian:

Jesús, te pido por todos los niños que son castigados, por tantos inocentes que 

son maltratados, secuestrados, lastimados, insultados, golpeados.

Padre nuestro.
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Estación:  º

JESÚS CARGA LA CRUZ A CUESTAS.

Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Nicolás: 

Jesús, y ¿cómo era la cruz?

Jesús: 

Nico, la cruz eran dos maderos muy grandes y pesados. Los tuve que cargar 

gran parte del camino y lastimaban mis hombros y mi espalda y se me doblaban 

las piernas. Me esforzaba bastante.w

Camila:

 Jesús, oremos juntos por tantos niños que cargan con problemas como 

pobreza, hambre, bullying, enfermedad, separación de sus padres y ellos 

sintiéndose solos ya han perdido la fuerza.

Padre Nuestro
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Estación:  

PRIMERA CAÍDA DE JESÚS

Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Paula: 

Jesús, ¿y te caíste?

Jesús:

Sí, me tropecé y caí, pero me levanté y seguí. No podía darme por vencido.

Carlos:

Jesús, te pedimos por todos los niños y adolescentes que sufren accidentes, 

para que, con nuestra ayuda, busquen y luchen por recuperar la salud y la 

fuerza. También, por los que viven en la tristeza, la angustia y la soledad.

Padre Nuestro.
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Estación:  

JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Juan Camilo: 

Y… ¿tú mamita te acompañó?

Jesús: 

Mi mamita María siempre estuvo acompañándome. Los soldados le impedían 

acercarse, ella lloraba angustiada y hacía todo los posible para ayudarme.

Carolina: 

Oremos por todas las mamás que sufren por sus hijos enfermos. Dales Señor, 

sabiduría para tener fortaleza frente a las dificultades y que encuentren 

personas que les brinden la esperanza y la ayuda.

Dios te Salve
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Estación:  

EL CIRINEO LE AYUDA A LLEVAR LA CRUZ

Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Sandra: 

Jesús, si la cruz era tan pesada ¿por qué no pedías que te ayudaran a cargarla?

Jesús:

Un joven que se llamaba Simón el Cirineo me ayudó un momento a llevar la cruz 

y hasta me animó a no rendirme.

Iván: 

Jesús, enséñanos a pedir ayuda, a confiar en nuestros padres, a no quedarnos 

solos con nuestros problemas, a confiar cada día más en ellos, pues son las 

personas que más nos aman y darán la vida para protegernos.

Padre Nuestro
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Estación:  

UNA MUJER LIMPIA LA CARA DE JESÚS

Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Diana:

Cargando esa cruz tan pesada, ¡debías estar agotado!

Jesús:

Sí, hacía mucho calor, estaba sudando y cuando tropecé me cayó tierra en los 

ojos y en las raspaduras que me hice y no podía ver por donde debía ir. Pero 

una mujer limpió mi cara un poco, con una tela muy suave y eso me alivió 

muchísimo.

Oscar:

Jesús, que como niños ayudemos a los otros niños, que nos cuidemos y 

protejamos unos a otros. Recuérdanos Señor, ser solidarios con los otros, 

especialmente con los que más sufren.

Dios te Salve.
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Estación:  

SEGUNDA CAÍDA DE JESÚS

Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo  en la Cruz, nos salvaste a todos.

Rodrigo:

Jesús y si la cruz era tan pesada ¿por qué los soldados no te ayudaban a 

cargarla?

Jesús:

Por el contrario, no solo no me ayudaron, sino que me empujaron y me hicieron 

caer nuevamente.

Lina: 

Jesús, te pedimos que des fortaleza y esperanza a tantos niños que les va mal 

en el estudio, les cuesta dejar de cometer los mismos errores, frecuentemente 

se meten en problemas. Recuérdales Señor, que en su corazón tu pusiste la 

bondad y que podrán superarse con esfuerzo y oración.

Padre Nuestro.
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Estación:  

JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES

Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Juanita: 

A mí me pone muy triste pensar y no me gusta lo que sucedió…

Jesús: 

Yo sé Juanita, y muchas mujeres del pueblo lloraron por mí, pero hay que 

preocuparnos y orar por nuestros amiguitos, hermanitos, papitos y nuestra 

familia.

Luis: 

Te damos gracias, Señor por las personas que consuelan y ayudan con su 

oración y sus acciones, a tantas familias y personas que se sienten derrotados 

ante las cosas que les sucede. Señor, nos comprometemos a consolar a los que 

sufren, especialmente en nuestra familia cuando están tristes.

Dios te Salve.
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Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Edgar: 

Yo no hubiera aguantado tanto con esa cruz, no tengo tanta fuerza. ¿Tú pudiste?

Jesús:

Pues caí de nuevo, pero eso no me desanimé a seguir y acabar con el camino 

que empecé.

Magda: 

Jesús, danos el empeño para terminar aquello que iniciamos y hacer lo mejor 

que podamos, con todo nuestro esfuerzo y amor. Que animemos a los demás a 

alcanzar sus metas.

Padre Nuestro.

9

a

          

Estación:  

TERCERA CAÍDA DE JESÚS
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Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Sara: 

Jesús y ¿por qué estás sin ropa en la cruz?

Jesús: 

Porque los soldados me quitaron la ropa y mi túnica que era cosida, no la 

quisieron romper, sino que apostaron para ver quien se quedaba con ella.

Leonardo:

Jesús, te rogamos por todos los niños que son víctimas de burlas, apodos, 

robos, golpes. Que todos aprendamos a vivir respetándonos los unos a los 

otros, que defendamos y protejamos a los pequeños y a los más débiles.

Padre Nuestro.
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E stación:  

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDOS
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Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Mario:

¿Es verdad que te clavaron las manos y los pies con puntillas a la cruz?

Jesús:

Sí, pero, aunque fue muy doloroso, tenía que pasarlo para que entendieran lo 

mucho que los amo. Y cuando mires los clavos en la Cruz debes recordar que el 

dolor también se puede superar.

Teresa: 

Jesús, ayúdanos a soportar los dolores y sufrimientos en la vida, danos paciencia 

especialmente cuando enfermamos. A pesar de esto, que seamos, amables con 

las personas que nos cuidan.

Padre Nuestro.
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E stación:  

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
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Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Tatiana:

¿Y te moriste en la Cruz?

Jesús: 

Si, en ese momento mi cuerpo ya no resistió más el dolor, el sufrimiento, la 

pérdida de sangre, los golpes, las heridas, no había una sola parte del cuerpo 

que no estuviese doliendo. Dios Padre recibió mi espíritu.

Fabio: 

Jesús, te pedimos por todos los niños que mueren antes de nacer, que son 

abortados, por los que mueren a causa de la violencia, la drogadicción, el 

abandono y la enfermedad. Haz que sus familias puedan tener nuestro consuelo 

y la fe de que están contigo en el cielo.

Padre Nuestro.
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E stación:  

JESÚS MUERE EN LA CRUZ
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Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Manuel:

Y después de tu muerte, ¿qué sucedió?

Jesús: 

Me bajaron de la Cruz y mi mamita María me recibió junto con mis amigos: Juan 

y María Magdalena.

María José: 

Virgencita, Mamita María, tú nos recibes con nuestros dolores, sufrimientos 

y luchas y nos das consuelo como lo hiciste con tu hijo Jesús. Ayúdanos a 

aprender de ti y ser solidarios en el sufrimiento de nuestros hermanos.

Dios te Salve.
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E stación:  

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ
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Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Yesica: 

¿Y en qué cementerio enterraron tu cuerpo?

Jesús: 

En ese entonces los cementerios eran cuevas que cubrían con una roca gigante. 

Allí, después de limpiar mi cuerpo y envolverlo en una sábana, lo colocaron.

Andrés: 

Jesús, te pedimos por todos nuestros seres queridos que han muerto, haz que 

los recordemos y ofrezcamos frecuentemente la Santa Misa por el perdón de 

sus pecados.

Padre Nuestro.
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E stación:  

JESÚS ES  COLOCADO EN EL SEPULCRO
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Te damos gracias, Jesús.

R/. Pues muriendo en la Cruz, nos salvaste a todos.

Mariana: 

¿Y te llevaron flores al sepulcro?

Jesús: 

Cuando María Magdalena y mis apóstoles fueron a visitarme yo ya no estaba 

allí, pues Dios mi Padre me resucitó y entonces, baje al infierno a rescatar a 

Adán y Eva y a todos los que estaban allí y llevarlos al cielo perdonando sus 

pecados.

Juan Diego: 

Jesús, ayúdanos a mantenernos firmes en la esperanza, que no nos dejemos 

vencer por los problemas y vivamos cada día con amor y alegría.

Padre Nuestro.
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E stación:  

JESÚS RESUCITA
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