
 

Como Orar El  
Vía Crucis en Familia 

 

 

 

El vía crucis es una tradición católica que normalmente se hace en nuestras parroquias los viernes de cuaresma y el viernes 
santo. Seguimos los pasos del camino de la cruz que Cristo vivió el día de su muerte. Este año muchos no van a poder vivir 
esta oración en la comunidad parroquial. A continuación compartimos ideas para vivir el vía crucis en su hogar.  
 
PRIMERA IDEA: Crear sus propias estaciones del vía crucis 
 
Paso #1:  Encuentren las estaciones del vía crucis en línea para entender cuales son. Ver los siguientes enlaces:  
https://www.aciprensa.com/Oracion/viacrucis.htm 
https://www.es.catholic.net/op/articulos/56373/cat/657/que-es-el-via-crucis-como-se-reza.html#modal 
 
Paso #2:  Distribuya las 14 estaciones entre los miembros de la familia 
Paso #3:  Cada miembro dibuje la estación que le tocó y en este proceso medite y reflexione sobre su estación.  
Paso #4:  Coloque las estaciones en orden alrededor de su hogar o en las afueras de su casa, si es posible. 
Paso #5:  En familia vayan juntos por las estaciones orando y meditando ante cada estación.  
 
A continuación compartimos varios ejemplos de oraciones que se pueden hacer:  
http://hermano-jose.blogspot.com/2010/03/via-crucis-simple-para-hacerlo-en-casa.html 
https://gloria.tv/post/FogeU1oMTKAX1LFdyUXStE4tf 
https://www.portalcarmelitano.org/espiritualidad-para-ninos/170-via-crucis-para-ninos.html 

 
 
SEGUNDA IDEA: Ver el vía crucis en línea en familia 
 
Paso #1:  Escoja un video del vía crucis en línea apropiado para su familia 
https://www.youtube.com/watch?v=4-4_lJcX4Rk (video largo del vía crucis con escritura y oración) 
https://www.youtube.com/watch?v=4azmARlRupQ (versión familiar con videos, imágenes, oraciones y meditaciones) 
https://www.youtube.com/watch?v=XlmR7wbP5OE (versión para niños de “Mi ratito con Jesús) 

 

Paso #2  Preparar el lugar donde van a ver el vía crucis. Se recomienda lo siguiente: 

• El lugar limpio y libre de cosas innecesarias 

• Tener un altar o mesa de oración 

• Encender una vela para crear un ambiente de oración 

Paso #3  Reunir a la familia a las 12:00 del medio día o a otra hora apropiada para ver el video 

Paso #4  Ver el video juntos, participar con la oración y cantos, estar atentos y sin distracciones  
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