




1ª Estación

Jesús resucita

y conquista

la Vida verdadera

"No temáis, yo sé que vosotras andáis
buscando a Jesús, el Crucificado.

No está aquí,
porque ha resucitado..." 

Mateo 28, 5-6



2ª Estación

Los discípulos

encuentran

el sepulcro vacío

"Luego entró el otro discípulo,
que había llegado antes al sepulcro:

él también vio y creyó."
Juan 20, 8



3ª Estación

Jesús resucitado

se aparece a

María Magdalena

Jesús le dijo: "¡María!".
Entonces ella se dio la vuelta y le dijo: "¡Maestro!"

Juan 20, 16



4ª Estación

Jesús resucitado

se aparece en

el camino a Emaús

                   "Jesús les dijo: "¿No era necesario que el Mesías
soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?" Y comenzando por
Moisés y continuando con todos los Profetas, les interpretó en todas las
Escrituras lo que se refería a Él."

Lucas 25, 25-27



5ª Estación

Reconocen a

Jesús resucitado

al partir el pan

"Jesús, estando con ellos a la mesa,
tomó el pan y pronunció la bendición;
luego lo partió y se lo dio.
En ese momento se les abrieron los ojos
y lo reconocieron"

Lucas 24, 30-32



6ª Estación

Jesús resucitado se

aparece a los discípulos

en Jerusalén

Jesús les preguntó: "¿Por qué os asustáis tanto
y por qué os vienen esas dudas? Mirad mis manos y mis pies, soy YO.
Tocadme y ved..."

Lucas 24, 38-39



7ª Estación

Jesús resucitado da a

sus discípulos el poder

de perdonar los pecados

            Jesús sopló sobre ellos y añadió: "Recibid el Espíritu Santo.
Los pecados serán perdonados a quienes vosotros se los perdonéis,
y les serán retenidos a los que se los retengáis"

Juan 20, 22-23



8ª Estación

Jesús resucitado

refuerza la fe

de Tomás

               Jesús dijo a Tomás: "Ven acá, mira mis manos;
extiende tu mano y toca mi costado. En adelante no seas incrédulo,
sino hombre de fe". Tomás respondió: "¡Señor mío y Dios mío!".

Juan 20, 27-28



9ª Estación

Jesús resucitado

se aparece en el

Lago Tiberíades

Jesús se hizo presente a sus discípulos
en la orilla del lago de Tiberíades.

Juan 21, 4-7



10ª Estación

Pedro le reitera

su amor a Jesús

Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: "Simón,
hijo de Juan, ¿me amas?". Él le respondió: "Sí, Señor,
Tú sabes que te quiero". Jesús le dijo: "Apacienta mis corderos"

Juan 21, 15



11ª Estación

Jesús envía

a sus discípulos

"Id, y haced que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre,

y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días,

hasta el fin del mundo."

Mateo 28, 19-20



12ª Estación

La ascensión de Jesús

"En presencia de los discípulos,
Jesús fue levantado y una nube

lo ocultó a sus miradas."

Hechos de los Apóstoles 1, 9-11



13ª Estación

María y los discípulos

esperan la venida

del Espíritu Santo

"Los apóstoles estaban íntimamente unidos,
se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María,

la Madre de Jesús, y de sus hermanos."

Hechos de los Apóstoles 1, 14



14ª Estación

La venida del

Espíritu Santo

"De pronto, vino del cielo un ruido...
Y vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron sobre

cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo..."

Hechos de los Apóstoles 2, 2-4


