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Objetivo: Conocer e informarse específicamente  acerca del Vía Crucis. 

I 

.- Leer el contenido  y trabajar con la Biblia. (Mt 27, 27-50) 

El Vía crucis  

 La difusión del ejercicio del Vía crucis ha estado muy vinculada a la Orden 
franciscana. Pero no fue San Francisco quien lo instituyó tal como lo conocemos,  

 El Vía crucis consta de 14 estaciones, cada una de las cuales se fija en un paso o 
episodio de la Pasión del Señor.  En la práctica de este ejercicio piadoso, las 
estaciones tienen un núcleo central, expresado en un pasaje del Evangelio o 
tomado de la devota tradición cristiana, que propone a la meditación y 
contemplación uno de los momentos importantes de la Pasión de Jesús. Puede 
seguirle la exposición del acontecimiento propuesto o la predicación sobre el 
mismo, así como la meditación silenciosa. Ese núcleo central suele ir precedido y 
seguido de diversas  oraciones,  según las costumbres y tradiciones de las 
diferentes regiones o comunidades eclesiales. En la práctica comunitaria del Vía 
crucis, al principio y al final, y mientas se va de una estación a otra, suelen 
introducirse cantos adecuados 

“Vía Crucis” proviene del latín y significa “ Camino de la Cruz” y “ Vía dolorosa”, se 
trata de un acto de piedad, un camino de oración donde se medita la pasión y 

muerte de Jesucristo en su camino al calvario, mientras cargaba la cruz. 

 

 

 

 

 

II.- Responder las siguientes preguntas. 

 



1.- ¿Qué es el Vía Crucis? 

______________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué día se realiza el vía Crucis? 

 

3.- ¿Dónde se originó? 

______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuántas son las estaciones que forman el Vía Crucis? 

_____________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué meditamos en el Vía Crucis?    

_____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Quiénes acompañaron en su dolor a Jesús? 

_____________________________________________________________________________ 


