
Catequesis: Oración del Santo Vía Crucis para niños (Fano) 

Objetivos 

 Motivar a los niños a través de las imágenes del Vía Crucis. 

 Darles a conocer, la Pasión y Muerte de Jesús. 

 Descubrir el mensaje de Jesús y su fuerza salvadora 

 Jesús, continúa crucificado hoy, en la vida del hombre que sufre. 

Contenido 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo (del Catecismo “Jesús es 

el Señor”. 

 Breve explicación del Catequista 

 Oración del Santo Vía Crucis, en vídeo (Fano) 

 Solución de la Ficha. Para el Catequista 

 Ficha, con los dibujos del Vía Crucis (Fano) 

 Ficha, para trabajar y recordar (Meditación adaptada del Vídeo) 
 

Iniciación a la Oración Familiar: Pasión y Muerte de Jesús  
 

Monición de entrada: (Lee un padre)  

Jesús ora en soledad, se entrega a las manos del Padre para luego  

pasar a las manos de sus enemigos. La oración de Jesús por encima de todo 

es de confianza en el amor del Padre y en su poder. Los discípulos sin 

embargo, no entendieron nada y se quedaron dormidos, ajeno a la tristeza 

de Jesús. Jesús reprende a Pedro, diciéndole: ¿No has podido velar ni 

siquiera una hora? le pide a sus discípulos y a nosotros hoy: “Velad y orad”  

 

Lectura del Evangelio según San Marcos (14, 32-38) (Lee Catequista)  

Cuando llegaron a un lugar llamado 

Getsemaní dijo Jesús a sus discípulos: Sentaos 

aquí, mientras yo voy a orar. Tomó consigo a 

Pedro, Santiago y Juan. Comenzó a sentir pavor 

y angustia, y les dijo: Siento una tristeza 

mortal. Quedaos aquí y velad. Y avanzando un 

poco más, se postró en tierra y suplicaba que, a 

ser posible, no tuviera que pasar por aquel 

trance. Decía: ¡Abba, Padre! Todo te es posible. 

Aparta de mí esta copa de amargura. Pero no se haga como yo quiero, sino 

como quieres Tú. Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: Simón, 

¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad para que 

podáis hacer frente a la prueba; que el espíritu está bien dispuesto, pero la 

carne es débil.  Palabra de Dios  



 

Oración: (Lee un niño)  

Jesús,  

¿Cómo has podido acabar en la Cruz?  

Tú has amado a todos,  

has curado a los enfermos,  

has perdonado a los pecadores…  

En la entrega de tu vida en la Cruz,  

vemos, el amor de Dios a todos los hombres.  

Te damos gracias porque tu sacrificio  

nos muestra cuanto nos amas.  

Y nosotros ¿Qué, podemos hacer por Ti?  

 

Rezamos la oración que Jesús nos enseñó: Padrenuestro 
 

 

Desarrollo de la Catequesis 

 

Breve explicación del Catequista 

Hoy nuestra Catequesis, va a ser algo diferente, como sabéis, la Iglesia, 

es decir nosotros, estamos celebrando un tiempo especial. ¿Recordáis que 

tiempo es? La semana pasada trabajamos el cómic “Cuaresma… ezo que es” y 

aprendimos, que es el tiempo de preparación a la Pascua del Señor. En el que 

tenemos que esforzarnos más, para ser mejores...  

En la Catequesis, vamos a recordar con más intensidad la Pasión de Jesús 

a través del Vía Crucis. Vamos a ver y a escuchar con mucha atención, el 

vídeo, sobre la Pasión y Muerte de Jesús. Ilustrado con dibujos de Fano. 

Luego haremos un trabajo sobre el mismo.  

 Presentación del Vía Crucis en vídeo (Fano). 

 Diálogo con los niños 

 Ficha para los niños, para escribir y recordar  

Solución de la Ficha. Para el Catequista 

1) Muchos nos lavamos las manos... 

2) Dios nunca nos deja solos... 

3) Despiértanos Señor. 

4) Que ve morir a su hijo. 

5) Movidos por el Espíritu Santo... 

6) Ayúdanos Señor, a descubrir tu rostro... 

7) Yo no caigo en la cuenta, de tantos que están cayendo... 

8) Malos tratos, discriminación…  



9) Estructuras, poderes e intereses del hombre... 

10)  Podemos abrigar a toda la Humanidad. 

11) A millones de crucificados. 

12)  Incluso por creer en Él. 

13)  Dios está al lado del que sufre. 

14)  Jesús se queda con nosotros, en el Sacramento de la Eucaristía. 
 

Apoyo para el catequista 

La Salvación de los hombres ha sido realizada mediante el sacrificio 

de Cristo en la Cruz, por eso el Misterio Pascual es el centro de la fe 

cristiana. Jesús, que entregó libremente su vida y que en su Resurrección 

venció definitivamente el pecado y la muerte, anticipó este don en la Última 

cena, instituyendo la Eucaristía como memorial de su Pasión, Muerte y 

Resurrección. 
 

 

Expresamos nuestra fe 

 Rezamos juntos el Credo 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, 

fue crucificado muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos,  

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, 

Padre Todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. Amén. 
 

Compromiso cristiano 

 Cada niño escribe en su libreta, un compromiso personal, que sea 

realizable. 



Dibujos (Fano) del Santo Vía Crucis  

1ª Estación. Jesús, es condenado 

a muerte. 

2ª Estación. Jesús, carga con la 

Cruz. 

3ª Estación. Jesús, cae a tierra 

por primera vez. 

4ª Estación. Jesús, encuentra a 

su Madre. 

5ª Estación. Jesús, es ayudado 

por el cirineo. 
6ª Estación. Jesús, encuentra a 

la Verónica. 

7ª Estación. Jesús, cae por 

segunda vez. 

8ª Estación. Jesús, consuela a las 

mujeres de Jerusalén. 
9ª Estación.  Jesús, cae por 

tercera vez. 

10ª Estación.  Jesús, es 

despojado de sus vestiduras. 

11ª  Estación. Jesús, es clavado 

en la Cruz. 

12ª Estación.  Jesús, muere en 

la Cruz. 



 

 

Ficha para escribir y recordar. 
1. Jesús, sigue siendo condenado, en el hambriento, en un mundo donde 

hay alimentos para todos, en el bebé destrozado en el seno materno… 

M__________________________________________________ 

2. Jesús, aguanta el dolor de todos los que sufren, por puro Amor.  

N__________________________________________________ 

3. Jesús, cae empobrecido a nuestro lado, pero nosotros estamos 

distraídos, no le vemos caer en el hermano. D__________________ 

___________________________________________________ 

4. No hay dolor más fuerte, que el de una madre: Q_______________ 

___________________________________________________ 

5. Queremos ser Iglesia cirinea. M___________________________ 

___________________________________________________ 

6. El rostro de Jesús, brilla hoy en el rostro de los pobres que sufren 

injusticias. A__________________________________________ 

7. Jesús, no cae solo, sigue cayendo con el pobre, el anciano abandonado, 

el enfermo. Yo________________________________________ 

___________________________________________________ 

8. Jesús, se acerca a las mujeres sin rostros que sufren. La marginación 

tiene rostro femenino: M_________________________________ 

___________________________________________________ 

13ª Estación. Jesús, muerto en 

los brazos de su Madre. 

14ª Estación. Jesús, es sepultado 

 

 

Te adoramos Jesús y te 

bendecimos. 

Que por tu Santa Cruz 

redimiste al mundo. 



 

9. Jesús, es pisoteado, cae empujado por los otros: E______________  

___________________________________________________ 

10.  Jesús, despreciado, desnudo, se acerca a dar calor al desabrigado. 

Con la ropa acumulada. P_________________________________ 

___________________________________________________ 

11. El poder y el pecado, taladran las manos y los pies de Jesús y 

crucifican: A _________________________________________ 

___________________________________________________ 

12. Jesús, sigue muriendo hoy a nuestro lado, en muchos hermanos: 

I__________________________________________________ 

13. En el cielo, la Madre y el Padre, siguen llorando la muerte de sus 

hijos. D______________________________________________ 

___________________________________________________ 

14. El Cuerpo de Jesús, es sepultado. La Luz de Dios lo convertirá en 

Sagrario, Luz de Vida para todos. J_________________________ 

  _____________________________________________________ 

 

Compromiso cristiano 

 Escribo mi compromiso personal (que sea realizable). 

 Dar color a los dibujos.  

 

 


