
 

17 DE MARZO 
Aguarde el día para servir 

TRAER 

PLATILLO 
PRINCIPAL 

Via Crucis 

6:30 PM 
Convivio 

7:00 PM 
PRESENTARSE 

6:00 PM 
 

Se les pide por favor de apoyar con lo 
siguiente:  

- Leer una Vía Crucis 
- Traer algo para compartir 
- Ayudar con la Preparación y limpieza 

- ESTACION #__________ 
- Compartir con _____________ 

Preguntas llamar 

Tania Corral | 503.845. 2245| Cristo Cervantes | 503.845.2348 

información Adicional Detrás de este Folleto 

 

  



 

Las Estaciones 

Las primeras Estaciones de la Cruz las recorrió el mismo Jesús camino al Calvario. Conocida como la 
"Vía Dolorosa" ("El Camino del Sufrimiento") o el "Via Crucis" ("El Camino de la Cruz"), estuvo 
señalizada desde los primeros tiempos y era un camino tradicional para los peregrinos que acudían a 
Jerusalén... 

Los primeros cristianos en Jerusalén caminarían por el mismo camino que caminó Jesús, haciendo una 
pausa para reflexionar y orar. Más tarde, cuando los cristianos no podían viajar a Tierra Santa, se 
instalaron representaciones artísticas del "Vía Crucis" en las iglesias o en el exterior y los cristianos 
caminaban de estación en estación, leyendo el relato evangélico de la Pasión o simplemente rezando. y 
reflexionar sobre cada evento. Si bien el contenido o el lugar de cada estación había cambiado, la 
intención era hacer una mini-peregrinación y seguir, literalmente, los pasos de Jesús. 

 

Esta devoción se hizo más conocida en la Edad Media, y se atribuye a los franciscanos su difusión. La 
Cuaresma es un tiempo en que muchas personas hacen las Estaciones y algunas iglesias presentan obras 
de la Pasión o Estaciones Vivas. Pero cualquiera puede rezar las Estaciones en cualquier momento. Es 
una reflexión sencilla y personal sobre la pasión de Jesús y lo que significa para nosotros. 

Cena de Sopa 

Las cenas de sopa son una oportunidad para reunirse para una comida sencilla como comunidad 
parroquial y al mismo tiempo apoyar nuestros ministerios aquí en Santa Maria. Los feligreses de todas 
las edades donan sopas y los diferentes ministerios de nuestra parroquia sirven la comida. Además, 
varios ministerios de Santa Maria organizan cada semana y sirven junto a nuestros adolescentes.  

Este evento es gratuito y abierto a todos los feligreses. 

 

Ejemplos de sopas de traje sin CARNE para 10-15 Personas 

- Sopa de Fideo 

- Ensalada Fría 

- Ensalada de Fruta 

- Galletas / Chips 

- Sopa de Lentejas 

- Caldo de Jitomate (Tomato Soup)  

- Fettucine Alfredo 

- Caldo de Champinones (Cream Mushroom Soup) 

-  


