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Pintamos con nuestros hijos el Via Crucis. Elegimos un momento especial en el día 
para recorrerlo juntos: Pegamos las imágenes de cada una de las estaciones por la 
casa, el jardín, o el patio, de manera que podamos caminar juntos, siguiendo paso a 
paso el camino hacia la Pascua.  

Acompañamos cada una de las estaciones cantando esta canción: “Te alabamos 
Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz, redimiste al mundo”.  

Podemos detenernos en la estación de la cruz y leer cada uno una de las últimas 
palabras de Jesús, y que cada uno elija la que más le guste: 

“Padre, perdónalos; no saben lo que hacen”: Jesús tiene un corazón tan grande, 
que en medio del sufrimiento y del dolor, en medio de la injusticia le pide a Dios 
Padre que perdone a los que lo iban a matar. 

“Hoy estarás conmigo en el Paraíso”: Jesús no estaba solo en la Cruz, había tres 
cruces en el Calvario. En ellas estaban crucificados dos ladrones, uno de ellos, se 
arrepiente de sus pecados minutos antes de su muerte. Le pide a Jesús que se 
acuerde de él al llegar al Cielo y Jesús le responde: “Hoy estarás conmigo en el 
paraíso”.  

“Mujer, aquí tienes a tu hijo. Hijo aquí tienes a tu madre” : Jesús está clavado en la 
Cruz, y a sus pies está María, su mamá, junto a Juan, uno de sus amigos. Jesús le pide 
a María que cuide a Juan, que nos representa a todos nosotros. En ese gesto, Jesús 
nos regala a su madre. María, para que sea también nuestra madre. 

“Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?”: Jesús se siente solo y reza. 
Jesús clama a su Padre, sufre y acepta la voluntad de Dios y entrega su vida por 
nosotros.  

“Todo se ha cumplido”: Jesús cumplió su misión, cumplió con la voluntad de Su 
Padre: murió en la cruz para salvarnos. Él ya sabía todo lo que iba a sufrir, pero su 
amor infinito hacia nosotros y hacia su Padre, lo llevaron a cumplir y abrir las puertas 
del cielo para siempre. 

“Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu”: Estas son las últimas palabras de 
Jesús, segundos antes de morir, después de largas horas de dolor y sufrimiento... sus 
pensamientos y su corazón son para el Padre. Son una expresión de confianza y 
abandono en su amor. 

 

Después podemos hacer pequeñas cruces con palitos de helado o papel, donde 
escribamos todo lo que queramos dejar de hacer: peleas, caprichos, decir mentiras, 
no compartir, responder mal, pegar, etc. y las podemos clavar en una maceta, o dejar 
a los pies de una cruz como un gesto de entrega. 


