ESTACIONES del VÍA CRUCIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jesús condenado a muerte (Lc 23, 1 – 24)
Jesús es cargado con la cruz (Jn 19, 16 – 17)
Jesús cae por primera vez (Mt 26, 39)
Jesús encuentra a su Madre (Lc 23, 27 – 28)
El Cireneo ayuda a Jesús (Lc 23, 26 – 27)
La Verónica limpia el rostro de Jesús (Lc 23, 27 – 28)
Jesús cae por segunda vez (Mt 26, 39)
Unas mujeres lloran por Jesús (Lc 23, 27 – 28)
Jesús cae por tercera vez (Mt 26, 39)
Jesús es despojado de sus vestidos (Mc 15, 16 - 20)
Jesús es crucificado (Mt 27, 33 – 44)
Jesús muere en la cruz (Jn 19, 28 – 30)
Jesús es bajado de la cruz (Mt 27, 57 – 61)
Sepultura de Jesús (Mt 27, 57 – 61)

•

Lee las estaciones nº 1, 2 y 3 en tu Biblia. Haz una reflexión escrita de cada una.

•

Escoge una de ellas, la que más te ha llamado la atención: ¿Qué significa la estación que has
escogido, cómo la interpretas, cómo te la imaginas?

•

En tu vida, ¿qué actitud tomas tú de lo que has visto en esta estación? ¿En qué lugar te
pones?

•

¿Qué cruz crees que es la de Jesús? ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo la llevas?

•

Estás dispuesto/a a resucitar con Jesús? ¿Estás dispuesto/a llevar la cruz con elegancia?

•

Si Dios ha dado su vida por ti, ¿qué estas dispuesto/a a darle?

•

¿Tienes la valentía de dar la cara por Él? Pon un ejemplo

•

¿Me detengo alguna vez a contemplar a Jesús moribundo, a Jesús
muerto en cruz?

•

¿Conoces muertes provocadas actualmente? ¿Cómo te afectan?

•

¿Sientes de alguna manera el espíritu de Jesús animándote cada día?
¿Cómo?

•

Termina con una oración

