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JESÚS ES CONDENADO A
MUERTE

JESÚS CARGA CON LA
CRUZ

JESÚS CAE POR PRIMERA
VEZ

JESÚS ENCUENTRA A SU
MADRE

JESÚS ES AYUDADO POR
EL CIRINEO

LA VIA DOLOROSA - VIA CRUCIS

Cuando amaneció, todos los sumos
sacerdotes y ancianos del pueblo
deliberaron sobre la manera de hacer
ejecutar a Jesús. Después de haberlo
atado, lo llevaron ante Pilato, el
gobernador, y se lo entregaron.

 (Mateo 27, 1-2)

Entonces Pilato se lo entregó para
que lo crucifiquen, y ellos se lo
llevaron. Jesús, cargando sobre sí la
cruz, salió de la ciudad para dirigirse
al lugar llamado «del Cráneo», en
hebreo «Gólgota».

(Juan 19, 16-17)

Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: «El que quiera venir
detrás de mí, que renuncie a sí
mismo, que cargue con su cruz y
me siga.»

(Mateo 16, 24)

Cuando lo llevaban, detuvieron a un
tal Simón de Cirene, que volvía del
campo, y lo cargaron con la cruz,
para que la llevara detrás de Jesús.

(Lucas 23, 26)

Una mujer levantó la voz en medio de
la multitud y le dijo: «¡Feliz el seno
que te llevó y los pechos que te
amamantaron!». Jesús le respondió:
«Felices más bien los que escuchan
la Palabra de Dios y la practican». 

(Lucas 11, 27-28)
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LA VERÓNICA LIMPIA EL
ROSTRO DE JESÚS

JESÚS CAE POR SEGUNDA
VEZ

JESÚS ENCUENTRA A LAS
MUJERES PIADOSAS

JESÚS CAE POR TERCERA
VEZ

JESÚS ES DESPOJADO DE
SUS VESTIDURAS

"Toma tu cruz y sígueme"

...porque tuve hambre, y ustedes
me dieron de comer; tuve sed, y me
dieron de beber; estaba de paso, y
me alojaron...

(Mateo 25, 35)

Les aseguro que si el grano de trigo
que cae en la tierra no muere, queda
solo; pero si muere, da mucho fruto.

(Juan 12, 24)

Lo seguían muchos del pueblo y un
buen número de mujeres, que se
golpeaban el pecho y se lamentaban
por él. Pero Jesús, volviéndose hacia
ellas, les dijo: «¡Hijas de Jerusalén!,
no lloren por mí; lloren más bien por
ustedes y por sus hijos.

(Lucas 23, 27-28)
 

Después que los soldados
crucificaron a Jesús, tomaron sus
vestiduras y las dividieron en cuatro
partes, una para cada uno. Tomaron
también la túnica, y como no tenía
costura, porque estaba hecha de una
sola pieza de arriba abajo,

(Juan 19,23)

Les digo esto para que encuentren la
paz en mí. En el mundo tendrán que
sufrir; pero tengan valor: yo he
vencido al mundo».

(Juan 16,33)

Mateo 16, 24 

Las estaciones expuestas en el templo,
fueron realizadas con mosaicos venecianos sobre
bocetos originales del Prof. Domingo Ianantuoni. 
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JESÚS ES CLAVADO EN
LA CRUZ

JESÚS MUERE EN LA
CRUZ

JESÚS ES BAJADO DE LA
CRUZ

JESÚS ES COLOCADO EN
EL SEPULCRO

JESÚS RESUCITADO
VENCE LA MUERTE

"He intentado estar cerca de Jesús en la Cruz..."

Cuando llegaron al lugar llamado
«del Cráneo», lo crucificaron junto
con los malhechores, uno a su
derecha y el otro a su izquierda.
Jesús decía: «Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen».

(Lucas 23, 33-34)

Después de beber el vinagre, dijo
Jesús: «Todo se ha cumplido». 
E inclinando la cabeza, entregó su
espíritu.

(Juan 19, 30)

Al atardecer, llegó un hombre rico de
Arimatea, llamado José, que también
se había hecho discípulo de Jesús,
Entonces José tomó el cuerpo, lo
envolvió en una sábana limpia y lo
depositó en un sepulcro nuevo que se
había hecho cavar en la roca.

(Mateo 27, 57-60)

El Angel dijo a las mujeres: «No
teman, yo sé que ustedes buscan a
Jesús, el Crucificado.
 o está aquí, porque ha resucitado
como lo había dicho. 

(Mateo 28, 5-6)

En el lugar donde lo crucificaron
había una huerta y en ella, una
tumba nueva, en la que todavía nadie
había sido sepultado. Como era para
los judíos el día de la Preparación y el
sepulcro estaba cerca, pusieron allí a
Jesús.

(Juan 19, 41-42)
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