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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: tercerciclo.edufetarde@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 7° E 
▪ Fecha de entrega: Viernes 23 de abril de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

TEMA: EL VÍA CRUCIS 
 
 

¿Qué significa Via Crucis? 

  Es un concepto que alude al recorrido que realizó Jesús desde que fue capturado hasta su crucifixión 
y su posterior sepultura. El término también puede mencionarse como vía crucis, una expresión latina 
que puede traducirse como “camino a la cruz”. También se le llama Estaciones de la Cruz y                              

Vía Dolorosa.  
 
¿Dónde se origino el Via Crucis? 

En Jerusalen donde los peregrinos seguian el recorrido que hizo Jesus hasta el Golgota o Calvario, 
lugar de la crucifixion.  Hacer allí las Estaciones de la Cruz se convirtió en la meta de muchos 
peregrinos desde la época del emperador Constantino (Siglo IV – Del año 301 al 400 D. C.) 
 
¿Cuál es la finalidad de las Estaciones del Vía Crucis? 

Es ayudarnos a unirnos a Nuestro Señor haciendo una peregrinación espiritual a la Tierra Santa,               
a los momentos más señalados de su Pasión y muerte redentora. Pasamos de Estación en Estación 
meditando ciertas oraciones. 
 
¿Cuáles son las oraciones que se rezan al iniciar y finalizar cada estación del vía crucis? 

Al iniciar: “Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo”. 
Al finalizar: “Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos.” 
 
Leer San Lucas 23, 26 – 38. 
 
¿Cuáles son las estaciones del Via Crucis?
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1. Jesús es condenado a muerte.                       
(San Mateo 27, 22) 

2. Jesús lleva la cruz en sus hombros.              
(San Juan 19, 17) 

3. Jesús cae por primera vez.                              
(Isaías 53, 4)  

4. Jesús encuentra a María, su madre.                
(San Lucas 2, 35) 

5. Jesús es ayudado por un cirineo.                
(San Marcos 15, 21) 

6. Verónica limpia el rostro de Jesús. 
(Isaías 53, 2 – 3) 

7. Jesús cae por segunda vez.                 
(Isaías 1, 6) 

8. Jesús consuela a mujeres que lloran 
(San Lucas 23, 27-28) 

9. Jesús cae por tercera vez.                  
(Isaías 53, 7) 

10. Despojan a Jesús de sus vestiduras 
(San Lucas 19, 23) 

11. Jesús es clavado en la cruz                         
(San Lucas 23, 33-34) 

12. Jesús muere en la cruz                                 
(San Lucas 23, 46) 

13. Los discípulos bajan el cuerpo de Jesús 
(Lucas 23, 53) 

14. Entierran a Jesús en un sepulcro                              
(San Mateo 27, 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Jesús consuela a mujeres que lloran (San Lucas 23, 27-28) 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
En tu cuaderno de Educación en la fe, dibuja o recorta cada una de las Estaciones del Vía Crucis. 

 



16. Jesús cae por tercera vez (Isaías 53, 7) 

17. Despojan a Jesús de sus vestiduras (San Lucas 19, 23) 

18. Jesús es clavado en la cruz                         (San Lucas 23, 33-34) 

19. Jesús muere en la cruz                                 (San Lucas 23, 46) 

20. Los discípulos bajan el cuerpo de Jesús (Lucas 23, 53) 

21. Entierran a Jesús en un sepulcro                              (San Mateo 27, 60) 

 


