Catequesis: Camino de la Cruz
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.
 Iniciar en la Oración
Contenido
 Iniciación a la Oración Familiar en el templo.
 Experiencia de fe
 La Palabra de Dios nos ilumina
 Oración del Santo Vía Crucis (Dibujos-puzle)
 Ordenar el puzle y pegar en la libreta
 Expresamos nuestra fe: Oración personal
 Compromiso cristiano para esta semana.
Desarrollo de la Catequesis
Breve explicación del Catequista
Hoy nuestra Catequesis, va a ser algo diferente, vamos a
trabajar sobre el Vía Crucis.
1. ¿Qué es eso del Vía Crucis, os acordáis? (Una oración

meditativa que rezamos especialmente en la Iglesia en
este tiempo de Cuaresma.
2. ¿Qué significa el vocablo Vía Crucis? (La palabra Vía
Crucis significa “Camino de la Cruz”)
3. ¿Qué meditamos en el Vía Crucis? (La Pasión y muerte
del Señor)
4. ¿Cuántas
estaciones
tiene?
(Contiene
catorce
estaciones, en cada una de ella, se recuerda momentos
de la Pasión de Jesús…)

Escribimos en la libreta
 Fecha, día y Tema de la Catequesis: Camino de la Cruz
 Entregar a los niños la bolsita con el puzle del vía Crucis
 Los niños han de pegarlo en su libreta por orden de
Estación.
La Palabra de dios ilumina
 Buscamos en el N. T. el Evangelio de Juan 19, 1-6
 Meditamos el Evangelio dialogando las actitudes y acciones
de cada personaje.
 Invitar a los niños a releer en silencio el texto, para
descubrir lo sucedido
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
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?
Compromiso cristiano
 Escribo mi compromiso personal (que sea realizable).
 Dar color a los dibujos en casa.

