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EL VIA CRUCIS 

* TRABAJO VOLUNTARIO PARA EL TERCER TRIMESTRE 
* SE DEBERÁ REALIZAR A MANO, EN FOLIOS BLANCOS, CON BUENA PRESENTACIÓN, 
PONIENDO LAS FUENTES CONSULTADAS 
* EL TRABAJO TIENE CARACTER INDIVIDUAL O GRUPAL (NO MÁS DE TRES ALUMNOS) 

 

1. Investiga sobre la palabra Gólgota: 

a) Significado directo del latín o el arameo 

b) Lugar nombrado así por los judíos. ¿Por qué? 

c) Traducción o sinónimo que utilizamos los cristianos porque se usa en los evangelios 

 

2. Investiga sobre la "Via Dolorosa": 

a) ¿Qué es? 

b) ¿Dónde está? 

c) ¿Cuándo se comienza a llamar así? 

d) Escribe sólo el nombre de los lugares emblemáticos (en forma de esquema) 

 

3. Investiga sobre la expresión "vía crucis" 

a) Significado 

b) Otras dos formas de llamarlo 

c) ¿Qué objetivo se pretende alcanzar al celebrarlo? 

d) ¿Cuándo se celebra o realiza?  

e) ¿Dónde se celebra o realiza? 

f) ¿Cuántas estaciones posee? 

g) ¿Dónde y cómo se encuentran representadas esas estaciones? 

h) ¿Cuántas estaciones son? 

i) ¿Qué hacen los fieles? ¿y el sacerdote? (Se sientan, se levantan, caminan, van 

de peregrinación, de rodillas.....) 

j) ¿Qué guión se sigue en cada estación (que oraciones se rezan)? 

k) Escribe el nombre de cada estación y un resumen de lo que representa. Haz un 

dibujo o pega una foto o dibujo de cada estación 

 

4. Ahora un poco de historia: 

a) ¿Cuándo se cree que nació la costumbre de rezar el vía crucis? 

b) ¿Qué dice la tradición de la Virgen María y posteriormente de los primeros 

peregrinos? 

c) ¿Tuvo que ver algo Constantino I en que esta tradición tuviera peso? 

d) No todo el mundo podía peregrinar a Jerusalén. ¿Cómo se consiguió que todas las 

iglesias, santuarios... tuvieran un viacrucis? ¿ Qué papa y que congregación religiosa lo 

hicieron posible?  

 

 


