Comisión Diocesana de Educación Católica y Pastoral Universitaria. Arzobispado de Valencia

http://www.cecpu.org/

SECRETARIADO DE R. DIDÁCTICOS
didactica@cecpu.org

GUIA DIDÁCTICA Vía crucis
SECUNDARIA:
El vía crucis es una oración que pretende acercarnos a los últimos momentos de la vida
de Jesús y así poder meditarlos. Para ello presentamos en imagen la estación:
partimos de ella y a través de preguntas, dejamos un momento para reflexionar y
observar la imagen con detenimiento (no más de tres minutos).
Puede colorearse el vía crucis en clases anteriores, para que los jóvenes conozcan las
estaciones y las recorten formando un librito.
Por otro lado, para rezar el vía crucis podéis hacerlo de la siguiente manera: en primer
lugar debéis preparar el ambiente del aula, si tenéis la posibilidad es bueno distribuir a
la clase en asamblea, para que por parejas presenten la estación al aula: Enseñan la
estación, leen el nombre de la misma, el profesor plantea las preguntas de reflexión y
por último se reza un padrenuestro.

Preguntas para motivar la breve reflexión:
1º Estación, Jesús es condenado a muerte: ¿Qué creéis que se pensó Jesús? ¿Tendría
miedo? ¿En quién se apoyó para seguir adelante? ¿Cuándo te has sentido así: con
miedo, sin salida…?
2º Estación, Jesús con la cruz a cuestas: ¿Cuánto puede pesar un cruz? ¡Cuánto le
costará llevarla! ¿Qué te cuesta hacer en el día a día?
3º Estación, Jesús cae por primera vez: ¿Alguna vez te has caído? ¿Qué te pasó? ¿Qué
crees que pensó Jesús antes de caer? Y tú, Además del dolor físico ¿Has recibido algún
golpe psíquico, en el orgullo, en la autoestima…que te haya hecho sufrir?
4º Estación, Jesús se encuentra con su madre: ¡Qué alegría ver a su madre! ¡Un
refugio, un consuelo en medio del sufrimiento! ¿Dónde buscáis vosotros ese refugio?
5º Estación, El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz: Jesús necesitaba ayuda, Simón de
Cirene le ayuda a llevar la cruz ¡Qué alivio que alguien le ayude a llevarla, porque
pesaba muchísimo…¿Y tú, eres ayuda para alguien? ¿Has necesitado ayuda de alguien,
en qué momento?
6º Estación, La Verónica enjuga el rostro de Jesús: ¡Qué alegría que alguien se
acerque cuando te caes! ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Cómo te has sentido cuando te has
caído y te has dado un gran golpe o hecho una herida? ¿Alguien fue a ver qué te había
pasado, a socorrerte, te limpió la herida...? ¿Cuántas veces estás atento/a a las
necesidades de los demás?
7º Estación, Jesús cae por segunda vez: las fuerzas le fallan…¿Has sentido alguna vez
que no podías hacer lo que tenías que hacer, que te fallaban las fuerzas porque
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estabas cansado, triste o agobiado?¿En qué te fallan normalmente las fuerzas:
estudios, decir la verdad, respetar a los compañeros…?
8º Estación, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén: cuando las fuerzas fallan nos
anima y consuela la compañía ¿Nos acercamos a nuestros compañeros cuando sufren,
cuándo están tristes o pasándolo mal? o ¿Alguna vez me he “divertido” viendo cómo
los demás sufren?
9º Estación Jesús cae por tercera vez: Ya está cerca el final, Jesús no puede más y
vuelve a caerse. Tres veces se ha caído, ¿necesitamos ayuda en esos momentos?
¿Cuántas veces caemos nosotros en nuestras debilidades?
10º Estación, Jesús es despojado de sus vestiduras: ¿Cómo te sientes cuando te
quitan algo? Imagínate que te quitan la chaqueta, los pantalones... en un frío día de
invierno,¿Qué sientes: vergüenza, frío, inseguridad?
11º Estación, Jesús clavado en la cruz: ¡Qué dolor más espantoso por nosotros! Por
amor, nos amó hasta el extremo ¿Has hecho alguna vez algo que te ha dolido por otra
persona? ¿Has renunciado a algo que te costaba mucho por alguien a quién
quieres?¿qué sucede después? ¿Qué significa para ti este amor hasta el extremo?
12º Estación, Jesús muere en la cruz: ¿todo se ha acabado? ¡Qué silencio! ¿Y ahora
qué? ¿Sientes a menudo que todo está acabado? ¿Qué ya no hay solución ni marcha
atrás?
13º Estación, Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Madre: María se sentiría
sola, triste, porque su Hijo había muerto… ¿Qué tristeza puede parecerse a esta? ¿Ese
vacío, ese dolor lo has sentido alguna vez?
14º Estación, Jesús es puesto en el sepulcro: cuando alguien muere, hay que
enterrarlo…a Jesús lo llevaron a un sepulcro ¿Es momento de paz o de angustia?
¿Cómo estarían sus amigos? ¿Y si tu hubieras estado allí?
15º Estación, RESURRECCIÓN: las mujeres fueron a llevarle, perfume y aceite, pero no
vieron a Jesús. Un Ángel les dijo: ¡ha vuelto a la VIDA! JESÚS ESTÁ VIVO. Ya no morirá
más… ¡POR ESO ESTAMOS ALEGRES! Esto es lo que celebramos en Pascua ¿Esperas esa
alegría? ¿Vives realmente la alegría de la RESURRECCIÓN? ¿Cómo?
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