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Fichas Año Santo Cáliz 2020/21

INTRODUCCIÓN

El año santo eucarístico que estamos celebrando en este curso 2020-2021, por segunda
vez en nuestra diócesis, pone el acento en la pasión de Cristo; de allí su lema “Cáliz de la
Pasión”. Al Santo Cáliz, la más preciada de las reliquias, que según la tradición y una cada
vez más arraigada base histórica utilizó Jesucristo en la Última Cena, le acompañarán este
año el Lignum Crucis (La Vera Cruz) y la Santa Espina, otras dos reliquias vinculadas a la
pasión que también se conservan en la catedral de Valencia.
Ampliamos por lo tanto el foco de nuestra atención a estas reliquias que siguen
guardadas cuidadosamente desde hace seis siglos. El conocimiento de su historia, junto a
su veneración, nos ayudará a profundizar más en la pasión de Jesucristo y en el misterio
VDOY¯ȴFRGHOGRORULOXPLQDQGRODKLVWRULDGHODKXPDQLGDG\ODGHQXHVWUDYLGDGHVGHOD
certeza y la esperanza de la resurrección.
$FRQWLQXDFLµQRIUHFHPRVODKLVWRULDGHODVUHOLTXLDV\VXVVLJQLȴFDGRVIDFLOLWDGRSRUHO
Rvdo. D. Jaime Sancho, canónigo de la catedral.
El material didáctico se divide en infantil-primaria y secundaria-bachillerato; cada uno
estará acompañado respetivamente por el apartado maestros y apartado profesores.
En ellos los docentes encontrarán contenido complementar a las actividades didácticas
de los alumnos.
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LA VERA CRUZ

LA HISTORIA
La catedral de Valencia conserva varios fragmentos de
la cruz de Nuestro Señor Jesucristo, y uno de ellos es
muy notable por su tamaño, pues, en su origen, sería
un listón de madera de unos 80 cm. de largo que ahora
está distribuido en forma de cruz patriarcal.
Esta reliquia llegó a la catedral formando parte del
depósito del relicario de los reyes de Aragón que hizo
en ella el rey Alfonso V el Magnánimo en el año 1437.
Este gran Lignum Crucis (árbol de la Cruz) fue llevado
a Aviñón desde Roma y allí fue entregado por el papa
Benedicto XIII al rey de Aragón Martín I el Humano,
que le había socorrido en un momento de gran
peligro, dentro de las luchas causadas por el Cisma de
Occidente en los siglos XIV y XV.
La historia de la Vera Cruz comienzo cuando la madre del emperador Constantino, santa
Helena, recorrió la Tierra Santa entre los años 325 y 327, localizando y exponiendo a la
devoción de los peregrinos los lugares donde estuvo Jesús, como la cueva de Belén, la
casa de la Virgen en Nazaret y el monte Calvario y el Santo Sepulcro en Jerusalén. Según
los historiadores de la época, en una cisterna se encontraron tres fragmentos de madera
\XQRGHHOORVIXHLGHQWLȴFDGRFRPRHOEUD]RL]TXLHUGRGHODFUX]GHO6H³RUSXHVWHQ¯DOD
señal de un clavo y tenía adherido el rótulo con la inscripción “Jesús Nazareno, rey de los
judíos” en hebreo, latín y griego.
La emperatriz dividió la reliquia primero en dos secciones, pero luego se debieron cortar
varios listones de este madero, de los cuales se conservan tres grandes fragmentos que
están en Roma, Santo Toribio de Liébana (Cantabria) y Valencia; el resto se ha perdido o
está fragmentado en pequeñas astillas repartidas por todo el mundo
El material didáctico se divide en infantil-primaria y secundaria-bachillerato; cada uno
estará acompañado respetivamente por el apartado maestros y apartado profesores.
En ellos los docentes encontrarán contenido complementar a las actividades didácticas
de los alumnos.
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LA VERA CRUZ

LO QUE NOS DICE ESTA RELIQUIA
El Santo Cáliz de Valencia, la Sábana Santa de Turín, los clavos que se conservan, las
espinas de la corona…, son testigos mudos de la Pasión del Señor; ellos nos dicen que
aquello ocurrió realmente, en un lugar y en un tiempo concreto. Se trata de objetos que
se encuadran perfectamente en las costumbres de aquella época y nos recuerdan el
cuidado y la devoción de quienes quisieron conservarlos para la posteridad.
Concretamente, la reliquia de la Cruz nos debe hacer pensar, en primer lugar, en el
sufrimiento que padeció Jesús cuando, siendo obediente a la voluntad del Padre,
reparando así la desobediencia de la humanidad, “el pecado del mundo”, se puso en
manos de los hombres, que no aprovecharon para su bien esta gracia divina, sino que
intentaron destruirlo con la mayor crueldad.
También, la contemplación de la
cruz de Cristo nos ha de llevar
a pensar en nuestra propia
cruz, que hemos de llevar con
paciencia y amor, si queremos
seguir a Jesús en el camino de la
salvación; estas cruces de cada
uno reúnen el peso del dolor de
las enfermedades, los disgustos
de la vida y, sobre todo, la carga
de nuestro propio ser, que se
resiente de las cicatrices del
pecado y se resiste a cambiar a
mejor, según el modelo de Jesús.
3HURȴQDOPHQWHODFUX]GH&ULVWRHVSDUDQRVRWURVHOVLJQRGHVXYLFWRULDVREUHHOSHFDGR
y la muerte, tal como aclamamos en la liturgia del Viernes Santo: “Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavada la salvación del mundo ¡Venid a adorarlo! no en vano, “la señal del
cristiano es la santa Cruz”.
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LA SANTA ESPINA

LA HISTORIA
En Valencia se conservaban varias de las espinas
de la corona que los soldados romanos le pusieron
a Jesús durante su Pasión, tal como lo relatan
los evangelios (Mt 27,29; Mc 15,17 y Jn 19,2). En
la catedral de Notre Dame de París se conserva
HODUPD]µQRDQLOORGHȴEUDVYHJHWDOHVTXHORV
soldados trenzaron y en el que metían tallos de
una especie de acacia con grandes espinas que
causan mayor dolor por el veneno que llevan.
El rey de Francia san Luis, en el año 1239,
consiguió la corona de espinas que, desde
Jerusalén y Constantinopla, había llegado a manos
de unos banqueros de Venecia. Es posible que el
círculo trenzado conservado en París sea sólo una
parte de aquel instrumento de tortura, porque
la huella del Señor en la Sábana Santa de Turín
muestra heridas de las espinas en toda la cabeza.
El propio Luis IX, en el año 1256 envío una de las espinas a su pariente Jaime I el
Conquistador, para que diera prestigio a la nueva catedral de Valencia que estaba ya
en proyecto y, para conservarla con seguridad, se construyó el “reconditorio” adornado
con preciosas pinturas murales que se puede visitar en la sacristía de la Seo valentina.
Después de muchas calamidades, la única Santa Espina que se conserva en nuestra
catedral es la llamada de Jaume Castelló y que está encerrada en una ampolla de vidrio
con un cerco de oro con perlas y piedras preciosas, probablemente el mismo envase con
que llegó desde París a la capilla de la reina Leonor, esposa del rey de Aragón Alfonso IV el
Benigno (+ 1336) y luego al poder de otra reina, doña Violante de Bar, segunda esposa de
Juan I de Aragón (+ 1396). Recibe su nombre del canónigo Jaume Castelló que la entregó
a la catedral de Valencia en 1422, junto con un bloque metálico que custodia una gran
variedad de reliquias y otro vaso de cristal con un pequeño Lignum Crucis; todo ello forma
el actual conjunto, sobre un pie de plata más moderno.
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LA SANTA ESPINA

LO QUE NOS DICE ESTA RELIQUIA
Del mismo modo que la cruz fue el trono desde el que Jesucristo comenzó a reinar, la
coronación de espinas fue su consagración como el rey mesiánico anunciado por los
profetas. Ante esta paradoja, que rompe nuestros esquemas humanos, sólo cabe decir:
“El amor hace cosas así”.
Pero la última palabra la tuvo el Padre, quien resucitó a su Hijo y hermano nuestro
y lo estableció como Rey del universo y de la historia.
Sin embargo, la pasión de Cristo
sigue completándose en nuestra
propia carne, en su cuerpo, que
es la Iglesia, como nos enseña
san Pablo (Col 1,24). Las espinas
con las que se atormenta el
cuerpo de Cristo son todas las
formas del “pecado del mundo”,
las injusticias, la violencia, la
humillación de los débiles y el
desprecio por la vida. También,
cada uno de nosotros clava en la
carne de Cristo una nueva espina
cuando dejamos la senda del
amor y nos encerramos en el egoísmo, el materialismo y el odio.
Y, por último, vemos en la espina un signo de esperanza, una primicia de las joyas celestes
que adornan la corona de Cristo en el cielo, pues nos espera una corona de gloria eterna,
TXHGHEHPRVJDQDUFRQQXHVWURHVIXHU]RDXQTXHDOȴQDOVHQRVG«SRUSXUDJUDFLD
(cf. 1 Co 9,25).
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SECCIÓN PARA
maestros
DE PRIMARIA

introducción
En este apartado se encuentra el material complementario a las actividades
didácticas propuestas a los alumnos. Las dos reliquias de la pasión que guardamos
en Valencia se dan a conocer a los niños a través de un cuento que les ayude a
conservar las informaciones esenciales. Para cada una de ellas se han escogido
ŰŠúŧÓķíĚŰŃŧôúŝŠŃčŸĹôĚƠÒîĚńĹîŃĹúĮƥĹôúîĚķúĹŰÒŠúĹĮŃŧĹĚłŃŧúĮƐÒĮŃŠ
devocional, histórico y artístico de las dos reliquias: el Vía Crucis, los símbolos de
la Pasión extractados por los textos bíblicos y la Pasión expresada en el arte. Para
cada uno de ellos se proponen unas actividades que alcanzan las diversas edades
de la etapa infantil-primaria. Cada maestro propondrá las que más se adapten a
su alumnado.
En la catedral estará una exposición con motivo de la Cuaresma; les invitamos a
visitarla y a animar a sus alumnos a lo mismo en las condiciones permitidas por las
actuales circunstancias.

Los OBJETIVOS que se entienden
alcanzar a través de este itinerario
son los siguientes:
1. Conocer la historia de las reliquias y
ŰŃķÒŠîŃĹîĚúĹîĚÒôúŧŸŧĚĎĹĚƥîÒôŃŝÒŠÒ
los cristianos
2. Reconocer en las reliquias los signos
que reenvían a los hechos reales de la
pasión de Cristo
3. Interiorizar el valor del perdón y
desarrollar actitudes de colaboración y
respeto hacia los demás.
ǳȡJĹôĚƐĚôŸÒŠŧĚĎĹĚƥîÒŰĚƐÒŧúƖŝŠúŧĚŃĹúŧ
de arte cristiana en las que quede
ŠúƦúĨÒôÒúĮƐÒĮŃŠşŸúĮÒŝĚúôÒô
cristiana atribuye a las reliquias
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vía crucis
El “Vía Crucis”, o sea el “camino de la cruz”, consiste en la oración y meditación
delante de las estaciones en las que están representados los momentos principales
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. El origen del Vía Crucis se remonta
a Jerusalén como consecuencia natural e inmediata de la Pasión de Cristo desde
los primeros siglos de la Iglesia. Los peregrinos que iban a Tierra Santa, además de
ver los lugares de la vida de Jesús (donde había nacido, donde había predicado la
Buena Noticia y realizado milagros) deseaban, visitando los principales santuarios
de Jerusalén, revivir y hacer propio el camino recorrido por Él subiendo al
Calvario. La Muerte y la Resurrección de Jesús, en efecto, es el evento central
ôúĮÒčúîŠĚŧŰĚÒĹÒȣúĹĮÒîŠŸƠXúŧŹŧȢĕĚĨŃôú%ĚŃŧȢôÒŧŸƐĚôÒŝÒŠÒĮÒŧÒĮƐÒîĚńĹôúĮÒ
humanidad y vence el pecado y la muerte. Posteriormente, a partir del siglo XV,
fueron sobre todo los franciscanos a difundir en Occidente el Vía Crucis que logró
pronto una gran popularidad. Las estaciones que representaban los episodios
ôúĮúƐÒĹĎúĮĚŃƗÒĮĎŸĹÒŧŰŠÒôĚîĚŃĹúŧȢčŸúŠŃĹƥĨÒôÒŧŝŃŠúĮÒŝÒĮúķúĹŰúÃJJúĹ
el número de catorce. Entonces como hoy, el Vía Crucis venía practicado en el
tiempo de Cuaresma. Hoy en día, según
el espíritu del Concilio Vaticano II,
está más centrada en el relato del
Evangelio y contempla, después de la
decimocuarta estación, una estación
ķÓŧȣĮÒôúĮÒúŧŸŠŠúîîĚńĹȡ%úĕúîĕŃȢ
el relato de la Pasión y Muerte de Jesús
culmina con la Buena Noticia que el
ÓĹĎúĮÒĹŸĹîĚÒÒĮÒŧķŸĨúŠúŧĮĮúĎÒôÒŧÒĮ
sepulcro: Jesús ha resucitado porque
el amor es más fuerte que la muerte.

10

fichas primaria para el maestro

vía crucis
ETAPA INFANTIL
A los niños de infantil se propone acercarles sencillamente al tema de la Cruz a
través de los videos de Valivan, que bien presentan los eventos centrales de la
úķÒĹÒÒĹŰÒƗôúĨÒĹĨŸúĎŃŝÒŠÒôúŰúĹúŠŧúúĹĮŃŧôúŰÒĮĮúŧôúĮîÓĮĚƠôúĮÒŹĮŰĚķÒ
cena, la cruz y la corona de espinas. A partir de su explicación se hará hincapié
ŧŃíŠúúĮŰúķÒôúĮÒķŃŠĎŠÒŰŸĚŰŃôú%ĚŃŧÒôŠúĕÒîĚÒĹŃŧŃŰŠŃŧȲşŸúĚĹîĮŸŧŃĹŃ
ŝŠúŧúŠƐÒôúĮÒķŸúŠŰúÒŧŸŹĹĚîŃĕĚĨŃŝÒŠÒôÒŠĹŃŧĮÒŧÒĮƐÒîĚńĹȳȡ%úŧôúÒşŸĜ
ÒƗŸôÒŠÒĮŃŧĹĚłŃŧÒĚôúĹŰĚƥîÒŠúĮŧÒîŠĚƥîĚŃôúXúŧŹŧúĹĮÒîŠŸƠîŃķŃŸĹĎúŧŰŃ
ôúÒķŃŠ; Él muere en la cruz para quitar la maldad de nuestro corazón y llenarlo
de amor. Como los padres nos dan la vida por amor, nos protegen y nos cuidan en
todo momento, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes etc. buscando
ŧĚúķŝŠúĮŃķúĨŃŠŝÒŠÒĹŃŧŃŰŠŃŧȲķúĨŃŠúŧÒĮĚķúĹŰŃŧȢƐúŧŰĚôŃŧȢĚĹŧŰŠŸîîĚńĹȢúŰîȡȳƗ
también estarían dispuestos a pagar cualquier precio para vernos felices, así lo
ĕÒîú%ĚŃŧŝŃŠŰŃôÒĮÒĕŸķÒĹĚôÒôȡ+ĹĮÒŠŸƠȢŝŃŠƥĹȢ%ĚŃŧƐúĹîúŰÒķíĚûĹĮÒíÒŠŠúŠÒ
de la muerte que ninguno había podido realizar antes. Aquí está la grandeza y la
ĹúîúŧĚôÒôôú%ĚŃŧúĹĮÒƐĚôÒôúŰŃôŃŧȢôúĮŃŧĹĚłŃŧȢôúĮŃŧŝÒôŠúŧƗôúĮŃŧķÒƗŃŠúŧȡ
%úĨÒķŃŧÒîŃĹŰĚĹŸÒîĚńĹĮŃŧúĹĮÒîúŧôúĮŃŧƐĚôúŃŧôú½ÒĮĚƐÒĹƗŸĹŃŧķŃôúĮŃŧŝÒŠÒĮÒ
realización de una cruz:
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ÒĹîĚńĹôúĮĮÒƐÒŰŃŠĚŃôúĮŃŧŝĚúŧ
Ȳ½ÒĮĚƐÓĹȳ

VER ENLACE

ÒĹîĚńĹôúĮÒ+ŸîÒŠĚŧŰĜÒ
Ȳ½ÒĮĚƐÓĹȳ

VER ENLACE

ÒĹîĚńĹôúĮÒúŧŸŠŠúîîĚńĹ
Ȳ½ÒĮĚƐÓĹȳ

VER ENLACE
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ĕŰŰŝŧȣȮȮƑƑƑȡƗŃŸŰŸíúȡîŃķȮ
ƑÒŰîĕȨƐɮeXƠĨŰǷǶJǸƑ

ĕŰŰŝŧȣȮȮƑƑƑȡƗŃŸŰŸíúȡîŃķȮ
ƑÒŰîĕȨƐɮ\ĕč+ǷŸŃǯ½Ò+

ĕŰŰŝŧȣȮȮƑƑƑȡƗŃŸŰŸíúȡîŃķȮƑÒŰîĕȨƐɮɁ
ôǯǱ+ĎǷ+\Ĩ+ʒĮĚŧŰɮ\Ǵ¥ǲgǱZíȺǯ%Ⱥ
ŝƖǯǶǲĎ%ĹĹJȺĎŃǳĚǰ=ôʒĚĹôúƖɮǰǴ

ETAPA primaria
ENFOQUE
El Vía Crucis que se propone en esta etapa está enfocado sobre los sentimientos
ƗÒîŰĚŰŸôúŧôúîŃķŝŃŠŰÒķĚúĹŰŃŧşŸúôúŧŰÒîÒĹúĹĮÒŧôĚŧŰĚĹŰÒŧƥĎŸŠÒŧȮŝúŠŧŃĹÒŧ
que encontramos en los relatos evangélicos y que ofrecemos a los niños para que
ŝŸúôÒĹȢĚôúĹŰĚƥîÓĹôŃŧúîŃĹúĮĮŃŧȢúķŝúƠÒŠÒŰŃķÒŠîŃĹîĚúĹîĚÒôúĮŃşŸúÒĹĚķÒ
su vida interior y, a través de la oración, abrirse a la trascendencia y al misterio
ÒĮĚķúĹŰÒĹôŃĮÒîŃĹƥÒĹƠÒúĹ%ĚŃŧŧÒĮƐÒôŃŠȡ

ESTRUCTURA
Las estaciones están divididas en 6 bloques y pretenden analizar respectivamente:
como vive Jesús el camino del dolor, las debilidades humanas de sus amigos, la
îŃķŝÒŧĚńĹĕŸķÒĹÒȢúĮŝúŠôńĹȢúĮŧĚĮúĹîĚŃÒĹŰúúĮôŃĮŃŠƗúĮķĚŧŰúŠĚŃƗȢúĹƥĹȢĮÒ
esperanza y la alegría.
Cada estación lleva el texto bíblico correspondiente, el hecho descripto y los
sentimientos o actitudes que sobresalen a partir de los cuales el maestro guiará
ĮÒŠúƦúƖĚńĹÒôúîŸÒĹôŃŝŠúĎŸĹŰÒŧƗúĨúķŝĮŃŧÒĮÒúôÒôôúĮŃŧÒĮŸķĹŃŧȡ

MATERIAL Y PROPUESTAS
Se puede presentar las estaciones del Vía Crucis a través del powerpoint que
úŧŰÓÒôĨŸĹŰŃȡôúķÓŧȢĮŃŧĹĚłŃŧŝŸúôúĹĚŠŸíĚîÒĹôŃĮŃŧŝúŠŧŃĹÒĨúŧôúĮ½ĜÒŠŸîĚŧ
descargando el anexo (Actividad Pág. 29).
ǰER\p¥+ȣpep½J½+X+¦+\eJgp%+\%p\p
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ESTACIONES

CITAS BÍBLICAS

HECHOS

+gJeJ+gp
ȮJ¥%+

I estación:
XúŧŹŧúĹúĮĕŸúŠŰŃ
ôúĮŃŧŃĮĚƐŃŧȡ

LucasǱǱȢǲǸȺǳǲ
Salió y se encaminó, como de
costumbre, al monte de los Olivos,
y lo siguieron los discípulos. Al
llegar al sitio, les dijo: «Orad,
para no caer en tentación». Y se
apartó de ellos como a un tiro
de piedra y, arrodillado, oraba
diciendo: «Padre, si quieres,
aparta de mí este cáliz; pero que
no se haga mi voluntad, sino la
tuya». Y se le apareció un ángel
del cielo, que lo confortaba.

XúŧŹŧpide ayuda
al Padre para
cumplir la misión
y ĮŃŧÒķĚĎŃŧse
duermen.

XúŧŹŧȣ intimidad
con el Padre y
angustia ante la
misión.
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II estación:
XúŧŹŧúŧ
ŰŠÒĚîĚŃĹÒôŃŝŃŠ
XŸôÒŧƗÒŠŠúŧŰÒôŃȡ

MarcosǰǳȢǳǲȺǳǵƗJuanǰǷȢǰǯ
Todavía estaba hablando,
cuando se presenta Judas, uno
de los Doce, y con él gente con
espadas y palos, mandada por los
sumos sacerdotes, los escribas
y los ancianos. El traidor les
había dado una contraseña,
diciéndoles: «Al que yo bese,
el él: prendedlo y conducidlo
bien sujeto». Y en cuanto llegó,
acercándosele le dice: «¡Rabbí!»
Y lo besó. Ellos le echaron mano y
lo prendieron.
Entonces Simón Pedro, que
llevaba una espada, la sacó
e hirió al criado del sumo
sacerdote, cortándole la oreja
derecha. Este criado se llamaba
Malco. Dijo entonces Jesús a
Pedro: “Mete la espada en la
vaina.”

Judas, uno de
sus amigos,
incluso le
traiciona.

XúŧŹŧ: la traición
del amigo le
procuraría
dolor pero Él no
contesta con
violencia, como
en cambio hace
úôŠŃ.

III estación:
XúŧŹŧîŃĹôúĹÒôŃ
ŝŃŠúĮÒĹúôŠĜĹȡ

MarcosǰǳȢǴǴȡǵǯȺǵǱȡǵǳ
Los sumos sacerdotes y el
Sanedrín en pleno buscaban un
testimonio contra Jesús, para
condenarlo a muerte; y no lo
encontraban. El sumo sacerdote,
levantándose y poniéndose en el
centro, preguntó a Jesús: «¿No
tienes nada que responder? ¿Qué
son estos cargos que presentan
contra ti?». Pero él callaba,
sin dar respuesta. De nuevo le
preguntó el sumo sacerdote:
«¿Eres tú el Mesías, el Hijo del
Bendito?». Jesús contestó: «Yo
soy. Y veréis al Hijo del hombre
sentado a la derecha del Poder
y que viene entre las nubes del
cielo»
Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os
parece?». Y todos lo declararon
reo de muerte.

XúŧŹŧ está
acusado
ĚĹĨŸŧŰÒķúĹŰúȡ

Calla antes las
acusaciones
ĚĹĨŸŧŰÒŧȡ
Sigue diciendo la
verdad: sí, yo soy.

REFLEXIÓN:ȩńķŃķúŝŃĹĎŃƗŃÒĹŰúŸĹÒôĚƥîŸĮŰÒôȢŸĹŝŠŃíĮúķÒÒŧŸŝúŠÒŠȨ

ȩŸûŝŸúôŃÒŝŠúĹôúŠôúXúŧŹŧȨ

ACCIÓN: Hoy me empeño en hacer algo bueno a alguien que no me cae muy bien.
REZAMOSȣXúŧŹŧȢîŸÒĹôŃķúŧĚúĹŰŃŧńĮŃÒƗŹôÒķúÒîŃĹƥÒŠŧĚúķŝŠúúĹúĮÒķŃŠ
ôú%ĚŃŧÒôŠúşŸúĹŸĹîÒķúÒíÒĹôŃĹÒȡƗŹôÒķúÒîŃĹŰúŧŰÒŠÒĮķÒĮîŃĹúĮíĚúĹƗȢ
ŝŃŠčÒƐŃŠȢôÒķúŸĹîŃŠÒƠńĹşŸúÒķúĮÒĨŸŧŰĚîĚÒƗĮÒ½úŠôÒôȡ
Padre Nuestro.
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IV estación:
XúŧŹŧĹúĎÒôŃŝŃŠ
úôŠŃ

LucasǱǱȢǴǸȺǵǱ
Y pasada cosa de una hora, otro
insistía diciendo: «Sin duda, este
también estaba con él, porque
es galileo». Pedro dijo: «Hombre,
no sé de qué me hablas». Y
enseguida, estando todavía él
hablando, cantó un gallo. El Señor,
volviéndose, le echó una mirada
a Pedro, y Pedro se acordó de
la palabra que el Señor le había
dicho: «Antes de que cante
hoy el gallo, me negarás tres
veces». Y, saliendo afuera, lloró
amargamente.

úôŠŃȢque
había sido
constituido el
primero de los
apóstoles por el
mismo Jesús, le
niega por miedo.

úôŠŃķÒĹĚƥúŧŰÒ
su debilidad, tiene
ķĚúôŃ a los que
piensan los hombres.
En este momento Él
ĹŃîŃĹčĜÒúĹ%ĚŃŧȡ

V estación:
XúŧŹŧĨŸƠĎÒôŃ
ŝŃŠĚĮÒŰŃ

LucasǱǲȢǰǲȺǱǯȺǱǴ
Pilato, después de convocar
a los sumos sacerdotes, a
los magistrados y al pueblo,
volvió a dirigirles la palabra
queriendo soltar a Jesús,
pero ellos seguían gritando:
«¡Crucifícalo, crucifícalo!».
Por tercera vez les dijo: «Pues
¿qué mal ha hecho este? No he
encontrado en él ninguna culpa
que merezca la muerte. Así
que le daré un escarmiento y lo
soltaré». Pero ellos se le echaban
encima, pidiendo a gritos que lo
îŠŸîĚƥîÒŠÒȤúĚíÒîŠúîĚúĹôŃŧŸ
griterío. Pilato entonces sentenció
que se realizara lo que pedían:
soltó al que le reclamaban (al que
había metido en la cárcel por
revuelta y homicidio), y a Jesús se
lo entregó a su voluntad.

ĚĮÒŰŃsabe
que Jesús es
inocente pero,
por miedo
al gentío,
abandona a
Jesús en las
manos de los
soldados.

ĚĮÒŰŃŝŠúƥúŠúĮÒ
complacencia de
los hombres antes
şŸúĮÒôú%ĚŃŧ
(oportunismo).

fichas primaria para el maestro

VI estación:
XúŧŹŧÒƠŃŰÒôŃ
ƗîŃŠŃĹÒôŃôú
úŧŝĚĹÒŧ

MarcosǰǴȢǰǴȺǰǸ
Y Pilato, queriendo complacer a
la gente, les soltó a Barrabás; y
a Jesús, después de azotarlo, lo
úĹŰŠúĎńŝÒŠÒşŸúĮŃîŠŸîĚƥîÒŠÒĹȡ
Los soldados se lo llevaron
al interior del palacio —al
pretorio— y convocaron a
toda la compañía. Lo visten de
púrpura, le ponen una corona de
espinas, que habían trenzado, y
comenzaron a hacerle el saludo:
«¡Salve, rey de los judíos!». Le
golpearon la cabeza con una
caña, le escupieron; y, doblando
las rodillas, se postraban ante él.

ĚĮÒŰŃlibera
un criminal y
condena un
inocente.
Los soldados
aplican a Jesús
toda clase de
tortura.

Pilato actúa
inicuamente.
Los soldados se
mofan de Jesús
y descargan
violentamente sobre
Él toda su ira y
rencor.

REFLEXIÓN:ȩńķŃķúŧĚúĹŰŃÒĮĕÒíĮÒŠôúXúŧŹŧÒĮŃŧôúķÓŧȨ
ACCIÓN: Cuento lo que me aporta a mí la hora de religión o el grupo parroquial
a un amigo.

ORACIÓNȣúłŃŠȢŝúŠôŃĹÒķĚŧčÒĮĮŃŧƗĕÒƠķúčŸúŠŰúƗƥúĮÒŰŸÒķĚŧŰÒôȡ%ÒķúŸĹ

corazón que sepa escoger el bien también cuando cuesta. Jesús, ven a reinar en mi
corazón.
Padre Nuestro.
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VII estación:
XúŧŹŧîÒŠĎÒôŃ
îŃĹĮÒîŠŸƠ

JuanǰǸȢǰǵȺǰǶ
Entonces se lo entregó para
şŸúĮŃîŠŸîĚƥîÒŠÒĹȡŃķÒŠŃĹÒ
Jesús y, cargando él mismo con la
cruz, salió al sitio llamado «de la
Calavera» (que en hebreo se dice
Gólgota).

Jesús es
cargado con la
cruz.

Jesús acepta esta
carga sin protesta
ni rebelión.
XúŧŹŧ, en la cruz,
îÒŠĎÒîŃĹŰŃôŃŧ
ĹŸúŧŰŠŃŧŝúîÒôŃs,
sufrimientos,
heridas y dolores.

VIII estación:
XúŧŹŧÒƗŸôÒôŃ
ŝŃŠúĮĚŠĚĹúŃ

LucasǱǲȢǱǵ
Mientras lo conducían, echaron
mano de un cierto Simón de
Cirene, que volvía del campo, y
le cargaron la cruz, para que la
llevase detrás de Jesús.

ĚķńĹôúĚŠúĹú
ayuda Jesús a
llevar la cruz.

Simón actúa
con compasión
acompañando a
Jesús en el dolor.

IX estación:
XúŧŹŧúĹîŸúĹŰŠÒ
ĮÒŧķŸĨúŠúŧôú
Jerusalén

LucasǱǲȢǱǶȺǱǷ
Lo seguía un gran gentío del
pueblo, y de mujeres que se
golpeaban el pecho y lanzaban
lamentos por él. Jesús se volvió
hacia ellas y les dijo: «Hijas de
Jerusalén, no lloréis por mí, llorad
por vosotras y por vuestros
hijos».

\ÒŧķŸĨúŠúŧ
ķÒĹĚƥúŧŰÒĹŧŸ
angustia por
Jesús.
Jesús les
contesta que
no se duelan
por Él, sino
por si mismas
ƗŧŸŧĕĚĨŃŧƗ
por los que han
rechazado la
verdad.

En Jesús destaca
una vez más su ÒķŃŠ
ĚĹîŃĹôĚîĚŃĹÒôŃ. El
dolor no está en su
personal sufrimiento
sino en la condena
en la que caen los
que le rechazan.

REFLEXIÓN: Cuándo veo a personas que lo están pasando mal,

ȩşŸûŧúĹŰĚķĚúĹŰŃŧíŠŃŰÒĹúĹķĜȨ

ACCIÓN: Voy a visitar a un amigo o familiar que está solo o enfermo o ayudar a
un amigo que le cuesta sacar buenas notas.

ORACIÓN: Gracias Jesús, porque en el momento del sufrimiento tú estás cerca

ôúķĜȡ+ĹŧûłÒķúÒÒƗŸôÒŠÒĮŃŧşŸúŧŸčŠúĹƗúŧŰÓĹŧŃĮŃŧȡEÒƠşŸúķúôúĨúŰŃîÒŠúĹ
lo profundo del corazón como María.
Padre Nuestro.
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X estación:
XúŧŹŧîŠŸîĚƥîÒôŃ

LucasǱǲȢǲǲȺǲǳ
Y cuando llegaron al lugar llamado
Ɉ\ÒÒĮÒƐúŠÒɉȢĮŃîŠŸîĚƥîÒŠŃĹÒĮĮĜȢ
a él y a los malhechores, uno a
la derecha y otro a la izquierda.
Jesús decía: «Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen».
Hicieron lotes con sus ropas y los
echaron a suerte.

En la cruz, XúŧŹŧ El perdón es el
ŝúŠôŃĹÒ a sus
gesto de amor más
malhechores.
grande.

XI estación:
XúŧŹŧŝŠŃķúŰú
ŧŸŠúĚĹŃÒĮíŸúĹ
ĮÒôŠńĹ

LucasǱǲȢǲǸȺǳǯȡǳǱȺǳǲ
Uno de los malhechores
îŠŸîĚƥîÒôŃŧĮŃĚĹŧŸĮŰÒíÒȢ
diciendo: «¿No eres tú el Mesías?
Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole
e increpándolo, le decía: «¿Ni
siquiera temes tú a Dios, estando
en la misma condena? Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino». Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás
conmigo en el paraíso».

Jesús está
îŠŸîĚƥîÒôŃîŃĹ
dos ladrones:
uno le reconoce
como el
Salvador; el otro
le niega.

XúŧŹŧŧúôÒúĹĮÒ
îŠŸƠŝŃŠŰŃôŃŧȢ
para que ninguno se
quede excluido de
su reino de amor.

REFLEXIÓN:ŸÒĹôŃčÒĮĮŃȢȩŧŸúĮŃŝúôĚŠŝúŠôńĹȨȩńķŃķúŧĚúĹŰŃôúŧŝŸûŧȨ
ACCIÓN: Pienso en algunas personas con las que tengo enemistad y valoro la
manera de reconciliarme

ORACIÓN: Gracias Jesús porque con tu perdón me enseñas el camino del amor.

%ÒķúĮÒÒĮúĎŠĜÒôúíŸŧîÒŠŧĚúķŝŠúŰŸŠúĚĹŃȡ
Padre Nuestro.
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XII estación:
XúŧŹŧȢúĹĮÒîŠŸƠȢ
ĮÒķÒôŠúƗúĮ
ôĚŧîĜŝŸĮŃ

Juan ǰǸȢǱǵȺǱǶ
Jesús, al ver a su madre y junto a
ella al discípulo al que amaba, dijo
a su madre: «Mujer, ahí tienes a
tu hijo». Luego, dijo al discípulo:
«Ahí tienes a tu madre». Y desde
aquella hora, el discípulo la
recibió como algo propio.

XúŧŹŧ en la cruz,
confía su ķÒôŠú
al discípulo
Juan.

eÒŠĜÒƗXŸÒĹ están
a los pies de la cruz.
Nadie dice nada
ante el misterio
del sufrimiento de
Jesús.
María enseña la
humildad ante la
îŠŸƠƗĮÒîŃĹƥÒĹƠÒ
úĹ%ĚŃŧŰÒķíĚûĹ
en la prueba más
grande.

Jesús entrega
XIII estación:
MarcosǰǴȢǲǲȺǲǳȡǲǵȡǲǶ
îŃĹƥÒôŃŧŧŸ
XúŧŹŧķŸúŠúúĹĮÒ Al llegar la hora sexta toda la
vida al Padre.
îŠŸƠ
región quedó en tinieblas hasta
la hora nona. Y a la hora nona,
Jesús clamó con voz potente: Eloí
+ĮŃĜȢĮúķÓŧÒíÒşŰÒĹĜȲşŸúŧĚĎĹĚƥîÒȣ
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?»)
Uno echó a correr y, empapando
una esponja en vinagre, la sujetó
a una caña, y le daba de beber
diciendo: «Dejad, a ver si viene
Elías a bajarlo». Y Jesús, dando
un fuerte grito, expiró.

Jesús ÒķÒ a los
hombres hasta el
ƥĹÒĮȡ
XúŧŹŧîŸķŝĮúĮÒ
ķĚŧĚńĹ por la que
había sido enviado
por el Padre

REFLEXIÓN: ¿Cómo me siento tras haber cumplido un deber que no me hacía
ɄĹÒôÒôúĎŠÒîĚÒɅȨ
ACCIÓN: Busco contrastar mi vida con Jesús en la oración.
ORACIÓNȣúłŃŠĕÒƠşŸúŝŸúôÒÒîŃĎúŠîŃĹîŃĹƥÒĹƠÒúĮúĨúķŝĮŃşŸúŰŹķúôÒŧȡ

Gracias porque me salvas en la cruz.
Padre Nuestro.
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XIV estación:
XúŧŹŧúŧ
ôúŝŃŧĚŰÒôŃúĹúĮ
ŧúŝŸĮîŠŃȡ

MarcosǰǴȢǳǱȺǳǲȡǳǵȺǳǶ
Al anochecer, como era el día
de la Preparación, víspera del
sábado, 43 vino José de Arimatea,
miembro noble del Sanedrín, que
también aguardaba el reino de
Dios; se presentó decidido ante
Pilato y le pidió el cuerpo de
Jesús. Este compró una sábana y,
bajando a Jesús, lo envolvió en la
sábana y lo puso en un sepulcro,
excavado en una roca, y rodó una
piedra a la entrada del sepulcro.

José de
ŠĚķÒŰúÒpide el
cuerpo de Jesús
para darle una
digna sepultura.

José de Arimatea,
después de haber
visto a su Maestro
dar la vida por
amor, ahora ya no
tiene miedo y pide
con valor a Pilato el
cuerpo de Jesús.
Es la hora del
silencio y también
de la esperanza que
no muere.

XV estación:
XúŧŹŧŠúŧŸîĚŰÒ

MarcosǰǴȢǲǲȺǲǳȡǲǵȡǲǶ
Pasado el sábado, María
Magdalena, María la de Santiago
y Salomé compraron aromas
para ir a embalsamar a Jesús. Y
muy temprano, el primer día de
la semana, al salir el sol, fueron
al sepulcro. Y se decían unas
a otras: «¿Quién nos correrá
la piedra de la entrada del
sepulcro?». Al mirar, vieron que
la piedra estaba corrida y eso
que era muy grande. Entraron en
el sepulcro y vieron a un joven
sentado a la derecha, vestido de
blanco. Y quedaron aterradas.
Él les dijo: «No tengáis miedo.
¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el
îŠŸîĚƥîÒôŃȨEÒŠúŧŸîĚŰÒôŃȡgŃ
está aquí.

Las ķŸĨúŠúŧ
van al sepulcro
según la
costumbre y
reciben la buena
noticia por el
ÓĹĎúĮȡ

+ĮôŃĮŃŠôúĨÒúĮŝÒŧŃ
a la alegría porque
el amor ha vencido
a la muerte.

REFLEXIÓN: Cuál sería una buena noticia para toda la humanidad en este

îŸŠŧŃŰÒĹôĚčúŠúĹŰúȨ

ACCIÓN: Me comprometo con las cosas en las que yo pueda colaborar.
ORACIÓN: Jesús dame un corazón valiente y que sepa esperar. Te alabo Jesús,
rey de los reyes, maestro de amor, ¡Señor de la vida!
Padre Nuestro.
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SÍMBOLOS DE LA PASIÓN
A través de la lectura de la Pasión en una Biblia ilustrada para niños, o bien a
través de los textos bíblicos recogidos en el Vía Crucis, detenemos la atención
en los que fueron los instrumentos de tortura utilizados por los soldados romanos,
típicos de aquella época. Jesús, inocente, padeció como un malhechor.
A continuación presentamos los versículos bíblicos que presentan dichos
instrumentos. El relato completo de la pasión está en Lc 23,1-49
Azote: Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. (Jn 19,1)
Corona de espinas: y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la
cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla,
se burlaban de él diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». (Mt 27,29)
Mantel de púrpura: Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la
pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. (Jn 19,2)
Cruz: y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera»
(que en hebreo se dice Gólgota) (Jn 19,17)
Martillos y clavos: y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado
«de la Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota) (Lc 23,33)
Dados: %úŧŝŸûŧôúîŠŸîĚƥîÒŠĮŃȢŧúŠúŝÒŠŰĚúŠŃĹŧŸŠŃŝÒúîĕÓĹôŃĮÒÒŧŸúŠŰúŧ
(Mt 27,35)
Inscripción: Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba
escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos» (Jn 19,19). Muchas pinturas de la
ŠŸîĚƥƖĚńĹĮĮúƐÒĹĮÒŧĮúŰŠÒŧJȡgȡȡJȡȢĚĹĚîĚÒĮúŧôúîŸÒŰŠŃŝÒĮÒíŠÒŧĮÒŰĚĹÒŧȣ
JúŧŸŧgÒƠÒŠúĹŸŧúƖJŸôÒúŃŠŸķȡ
Lanza: uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió
sangre y agua. (Jn 19,34)
Esponja con vinagre: Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja
empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber (Mt 27,48)
Sábana: José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia
(Mt 27,59)
Aromas y mirra: Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado
descansaron de acuerdo con el precepto. (Lc 23,56)
Solución ejercicio 4b
1b 2c 3a 4c 5b 6a 7a 8c 9a 10b
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LA pasión en el arte
Se propone a los niños la observación del Cristo Amarillo de Gauguin a partir del
fragmento bíblico Juan 19,25-27 para que relacionen el arte como servicio a la
ôĚčŸŧĚńĹôúĮÒÒĮÒíŠÒôú%ĚŃŧƗîŃķŃķúôĚŃŝÒŠÒúƖŝŠúŧÒŠĮŃŧŧúĹŰĚķĚúĹŰŃŧķÓŧ
profundos del alma humana.
úôúĨÒĮÒƥîĕÒŰûîĹĚîÒôúĮÒŃíŠÒŝÒŠÒúĮķÒúŧŰŠŃŝÒŠÒĚĹŰúĎŠÒŠĮÒúƖŝĮĚîÒîĚńĹȡ

Análisis de la obra
TEMA: La obra que observamos es

una pintura de óleo sobre lienzo con
92 x 73 cm de altura. Se ve en este
cuadro la tosca imagen de un Cristo
îŠŸîĚƥîÒôŃşŸúúĮÒŠŰĚŧŰÒîŃŝĚńôú
una iglesia rural de Bretaña. Junto
ÒŠĚŧŰŃÒŝÒŠúîúĹŰŠúŧķŸĨúŠúŧ
bretonas en actitud reverente
que ocupan el lugar histórico de
ĮÒŧeÒŠĜÒŧúĹĮÒŠŸîĚƥƖĚńĹȢĮŃşŸú
sugiere que nos encontramos ante
una visión provocada por la intensa
ôúƐŃîĚńĹôúĮÒŧķŸĨúŠúŧȡ¥ŰĚĮĚƠÒŸĹÒ
temática medieval trasladándola a
la época contemporánea. Al fondo
ŸĹÒƥĎŸŠÒŧÒĮŰÒŸĹÒƐÒĮĮÒȢĮŃşŸú
puede indicar el deseo de evasión,
continuamente presente en el ánimo
del artista. No sabemos si esas
campesinas están adorando a un
cristo esculpido o están ante una aparición de un Cristo que se convierte en el
protagonista de la escena.

EL COLOR: El inverosímil color amarillo de su cuerpo es como una emanación del

ŝÒĚŧÒĨúŃŰŃłÒĮȢîŃĹúŧÒîÓĮĚôÒĚĹŰúĹŧĚôÒôşŸúÒîúĹŰŹÒĹĮŃŧÓŠíŃĮúŧƗĮÒîŠŸƠȢŰÒĹ
real es la imagen como la naturaleza, con las líneas de los contornos muy marcadas
en azul o negro, siguiendo la técnica del “cloisonné” inspirada en los esmaltes y
vidrieras. El colorido es típico del otoño bretón, con unos maravillosos colores
ÒķÒŠĚĮĮŃŧķúƠîĮÒôŃŧîŃĹĹÒŠÒĹĨÒŧƗƐúŠôúŧȡúŰŠÒŰÒôúîŃĮŃŠúŧĮĚŧŃŧȡpíŧúŠƐÒķŃŧ
čŸúŠŰúŧîŃĹŰŠÒŧŰúŧîŠŃķÓŰĚîŃŧȡ¥ŰĚĮĚƠÒîŃĮŃŠúŧƐĚƐŃŧȢĹÒôÒŠúÒĮĚŧŰÒŧȢŧĚķŝĮĚƥîÒ
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los volúmenes y suprime las sombras y las gradaciones de color para crear una
ÒŰķńŧčúŠÒĚĮŸŧŃŠĚÒȡ\ÒĮĜĹúÒŝŠúŧúĹŰÒŸĹĎŠÒƥŧķŃúƖŰŠúķÒôÒķúĹŰúŧĚķŝĮĚƥîÒôŃȡ

LA COMPOSICIÓN es simple con formas muy básicas. Los motivos centrales

están desplazados hacia la izquierda. Al fondo aparece el campo bretón y casas
dispersas entre los árboles.

LA FUNCIÓN de la obra es decorativa. La obra no es una visión óptica realista

ni tampoco el autor está interesado por la sistematización de la practica
ŝĚîŰńŠĚîŃȢĹĚŝŃŠĮÒúƖŝŠúŧĚńĹôúĮÒîŃĹîĚúĹîĚÒŧŸíĨúŰĚƐÒȡ

EL LENGUAJE al que se adscribe la obra es el postimpresionismo, es un término

ĕĚŧŰńŠĚîŃÒŠŰĜŧŰĚîŃşŸúŧúÒŝĮĚîÒÒĮŃŧúŧŰĚĮŃŧŝĚîŰńŠĚîŃŧôúƥĹÒĮúŧôúĮŧĚĎĮŃÃJÃ
principios del XX posteriores al impresionismo. Gauguin llama su estilo sintetismo
ƗÒşŸúŧĚĹŰúŰĚƠÒĮÒŃíŧúŠƐÒîĚńĹôúĮŧŸĨúŰŃîŃĹĮŃŧŧúĹŰĚķĚúĹŰŃŧşŸúŝŠŃƐŃîÒúĮ
artista. El sintetismo se basa en el uso del color, apostando por las áreas planas sin
matizar y remarcando los contornos. Lo que hay que pintar es la idea que elabora
úĮŝĚĹŰŃŠôúŧŝŸûŧôúŧŸúƖŝúŠĚúĹîĚÒȢşŸĚŰÒĹôŃĮŃŧŸŝúŠƦŸŃƗŠúŰúĹĚúĹôŃĮÒúŧúĹîĚÒȡ
ŧĜŧúîŃĹŧĚĎŸúĮÒŧĜĹŰúŧĚŧôúčŃŠķÒƗîŃĮŃŠȡÒķíĚûĹŃíŧúŠƐÒķŃŧĚĹƦŸúĹîĚÒŧôúĮ
simbolismo fruto de las relaciones que entabló con poetas simbolistas, que tiende a
ŃŰŃŠĎÒŠÒĮÒŃíŠÒŸĹŧĚĎĹĚƥîÒôŃĚĹŰúĮúîŰŸÒĮȡ

BIOGRAFÍA DEL AUTOR: Nació en París, a los tres años sus padres emigran
ÒúŠŹƗôŸŠÒĹŰúúĮƐĚÒĨúķŸúŠúŧŸŝÒôŠúȡĮĮĜƐĚƐĚńĨŸĹŰŃÒŧŸķÒôŠúîŸÒŰŠŃÒłŃŧ
hasta que deciden regresar a Francia. Abandonó el colegio a los diecisiete
años y se hizo marino mercante, el deseo de conocer otras tierras fue en él una
constante. Cuando murió su madre en 1868, Gustave Arosa, un rico banquero, se
convirtió en su protector legal. Gracias a él, Gauguin fue un agente de bolsa de
ûƖĚŰŃȡúîÒŧńîŃĹeúŰŰúŃŝĕĚúȢŸĹÒĨŃƐúĹôÒĹúŧÒôúčÒķĚĮĚÒÒîŃķŃôÒôÒȢŰŸƐĚúŠŃĹ
îĚĹîŃĕĚĨŃŧƗĮĮúƐÒŠŃĹŸĹÒîŃĹčŃŠŰÒíĮúƐĚôÒíŸŠĎŸúŧÒȡ
EÒîĜÒŝŃîŃşŸúŧúĕÒíĜÒîÒŧÒôŃîŸÒĹôŃŧúîŃĹƐĚŠŰĚńúĹŝĚĹŰŃŠÒƥîĚŃĹÒôŃȡĮ
ķŸĹôŃôúĮÒŝĚĹŰŸŠÒŰÒķíĚûĹĮŃĚĹŰŠŃôŸĨŃŠŃŧÒȡŃĹŃîĚńÒĚŧÒŠŠŃƗúĹǰǷǶǸúƖŝŸŧŃ
con los impresionistas, participando después en las cuatro últimas exposiciones
ôúĮĎŠŸŝŃȡŃĮúîîĚŃĹńîŸÒôŠŃŧôúeÒĹúŰȢeŃĹúŰȢúĹŃĚŠƗ%úĎÒŧȢŧŸŧŝĚĹŰŃŠúŧ
favoritos eran Cézanne y Pisarro, de quienes sus primeras obras presentan claras
ĚĹƦŸúĹîĚÒŧȡ
ŸîÒŠŠúŠÒƥĹÒĹîĚúŠÒşŸúôńĚĹŰúŠŠŸķŝĚôÒúĹǰǷǷǱŝŃŠĮÒîŠĚŧĚŧíŸŠŧÓŰĚĮƗôúîĚôú
entregarse por completo a la pintura. Viéndose obligado a llevar una vida más
modesta, se mudan a Copenhague, donde su esposa cuenta con el apoyo de su
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familia. Pero el fracaso es absoluto, ya que no encuentra clientes para sus cuadros.
ĮîÒíŃôúŸĹŃŧŝŃîŃŧķúŧúŧȢôúîĚôúŠúĎŠúŧÒŠÒ=ŠÒĹîĚÒúĹîŃķŝÒłĜÒôúŧŸĕĚĨŃ
ĮŃƐĚŧȢķĚúĹŰŠÒŧşŸúŧŸķŸĨúŠŧúşŸúôÒúĹŃŝúĹĕÒĎŸúîŃĹĮŃŧôúķÓŧĕĚĨŃŧȡ+ŧŰúúŧ
el comienzo de una época llena de miserias y deudas. La penuria económica le hace
abandonar París en 1886, refugiándose en Pont-Aven, un pueblecito de Bretaña.
%úŧúŃŧŃôúŠŃķŝúŠîŃĹŰŃôÒŧŧŸŧčÒŰÒĮĚôÒôúŧȢ>ÒŸĎŸĚĹúĹƐĜÒÒŧŸĕĚĨŃÒ%ĚĹÒķÒŠîÒ
ƗúķŝŠúĹôúƐĚÒĨúÒÒĹÒķÓȡ+ŧŰÒúŧŧŸŝŠĚķúŠÒĚĹîŸŠŧĚńĹúĹúĮúƖŃŰĚŧķŃȢŝúŠŃŸĹÒ
enfermedad le obliga a volver a París en 1887, donde conoce a Van Gogh. Juntos
pasarán un tiempo en Arles, pero al no haber entendimiento entre ambos, Gauguin
regresa a Bretaña.
Gauguin sin dinero, después de vender su colección de pinturas impresionistas y
cada vez más forzado por la necesidad de ganarse la vida ya que apenas vende
sus obras, decide en 1891 irse a Tahití. Gauguin decía: “sólo quiero crear un arte
sencillo. Para ello necesito empaparme de una naturaleza virgen, no ver nada más
şŸúŧÒĮƐÒĨúŧɅȡ
El resto de su vida lo pasó en Tahití y en las islas Marquesas, a excepción de
una visita a Francia. Se evade de la sociedad de su época para encontrar en
un entorno y entre gentes no corrompidas por el progreso, las condiciones de
ÒŸŰúĹŰĚîĚôÒôúĚĹĎúĹŸĚôÒôŝŠĚķĚŰĚƐÒúĹĮÒŧşŸúŝŸúôúƦŃŠúîúŠŧŸŝĚĹŰŸŠÒȡ

Solución ejercicio 12
1. Cruz
2. Espinas
3. Calvario
4. Roma
5. Belén
6. Pecados
7. Luis
8. Cantabria
9. Constantinopla
10. Jerusalén
11. Martín
12. Alfonso

23

fichas primaria para el maestro

FICHAS PARA
ALUMNOS DE
PRIMARIA

25

Fichas primaria Año Santo Cáliz 2020/21

Muy posiblemente, detrás de esta decisión tan
ĚķŝŃŠŰÒĹŰúȢúŧŰÒíÒĹĮŃŧîŃĹŧúĨŃŧƗĮÒŧŃŠÒîĚŃĹúŧ
ôúEúĮúĹÒȢşŸúúŧŰÒíÒķŸƗŸĹĚôÒÒŧŸĕĚĨŃȡ

Por primera vez en la historia, en todo el Imperio
– que era de verdad muy grande – el cristianismo fue
reconocido como religión y a los cristianos les fueron
ôúƐŸúĮŰŃŧĮŃŧíĚúĹúŧîŃĹƥŧîÒôŃŧȡ

Con su famoso edicto del año 313, Constantino permitió
a los cristianos vivir libremente su fe, sin tener
que esconderse en las catacumbas, perseguidos y
martirizados.

Hay que saber que esta parte de la cruz fue encontrada
en el 327 d.C. en Jerusalén, en Tierra Santa, por Helena,
la madre del gran emperador romano Constantino.

En nuestra catedral de Valencia, hace muchos siglos ya,
se conserva un fragmento de la cruz donde murió Jesús.
Es una reliquia muy importante porque representa un
ŧĚĎĹŃŰÒĹĎĚíĮúôúĮŧÒîŠĚƥîĚŃôúÒķŃŠşŸú,ĮîŸķŝĮĚńŝŃŠ
cada uno de nosotros.

+ŧŰúƐĚÒĨúôúĮÒčúôŸŠńŸĹŝÒŠôúÒłŃŧȢôúŧôúúĮǲǱǴ
hasta el 327 d. C. y fue rico de encuentros y experiencias
milagrosas.

Se fue a Tierra Santa y allí, en cada lugar donde había
nacido, vivido y muerto Jesús, hizo construir iglesias y
basílicas y, de hecho, dio comienzo a las peregrinaciones
que todavía hoy los cristianos hacen en la gruta de Belén,
la casa de la Virgen en Nazaret, el Monte Calvario y el
Santo Sepulcro en Jerusalén.

Cuando Helena se convirtió al cristianismo, a pesar de ser
mayor por aquellos tiempos (ya tenía casi sesenta años),
ella empezó a cumplir muchas obras de caridad y de
evangelización

Él la nombró emperatriz, mandó hacer monedas con su
ƥĎŸŠÒȢƗĮúôĚŃŝĮúĹŃŧŝŃôúŠúŧŝÒŠÒşŸúúķŝĮúÒŠÒúĮôĚĹúŠŃ
del gobierno en las obras buenas que ella quisiera.

la emperatriz que descubRió la cruz de cristo

santa helena
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Santa Helena es celebrada el 18 de agosto y se considera la
ŝŠŃŰúîŰŃŠÒôúĮŃŧčÒíŠĚîÒĹŰúŧôúîĮÒƐŃŧƗÒĎŸĨÒŧȢŝúŠŃŧŃíŠú
ŰŃôŃúŧĚĹƐŃîÒôÒŝŃŠşŸĚúĹúŧíŸŧîÒĹŃíĨúŰŃŧŝúŠôĚôŃŧȡ

Partes de la Vera Cruz se siguen conservando todavía hoy
en Roma, en Santo Toribio de Liébana (en Cantabria) y en
Valencia; los demás ha sido fragmentado en pequeñas astillas
en todo el mundo.

Helena murió poco después, en el 329, a la a la madura edad
de 80 años y con olor a santidad, en los brazos de su amado
ĕĚĨŃŃĹŧŰÒĹŰĚĹŃȡ

La emperatriz Helena, al principio cortó el madero en dos
partes y una de ellas fue llevada a Roma.

Santa Helena tenía mucho interés en adquirir todos aquellos
ŃíĨúŰŃŧşŸúĕÒíĜÒĹúŧŰÒôŃúĹîŃĹŰÒîŰŃîŃĹXúŧŹŧȢŝÒŠÒ
difundir el culto de Cristo en el mundo conocido en aquel
úĹŰŃĹîúŧȡŧĜčŸúşŸúȢîŃĹĮŃŧŰŠÒíÒĨÒôŃŠúŧşŸúŧŸĕĚĨŃĮú
ŝŠŃŝŃŠîĚŃĹńȢŧúôúôĚîńÒúƖîÒƐÒŠĨŸŧŰŃúĹĮŃŧÒĮŠúôúôŃŠúŧ
del Monte Calvario, donde murió Jesús, y encontró tres
ĎŠÒĹôúŧƐĚĎÒŧôúķÒôúŠÒȡ¥ĹÒôúúĮĮÒŧčŸúĚôúĹŰĚƥîÒôÒîŃĹ
el brazo izquierdo de la cruz del Señor, porque presentaba
el signo evidente de un clavo y el rótulo con la inscripción
ɄXúŧŹŧgÒƠÒŠúĹŃȢŠúƗôúĮŃŧĨŸôĜŃŧɅúĹĕúíŠúŃȢĮÒŰĜĹƗĎŠĚúĎŃȡ

A. Ayuda a Santa Helena a llevar a los peregrinos a conocer

los lugares de Jesús. Escribe el nombre de las ciudades en los
espacios correspondientes del mapa de la derecha.
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B. Ayuda a Santa Helena a llevar los tres trozos de la cruz donde se encuentran

ahora. Mira la foto de los relicarios de Roma, Sto. Toribio y Valencia, luego une sus
îŃŠŠúŧŝŃĹôĚúĹŰúŧôĚíŸĨŃŧîŃĹúĮĹŃķíŠúôúîÒôÒŸĹŃȢƗŹĹúĮŃŧŰÒķíĚûĹîŃĹúĮķÒŝÒ
correspondiente a su lugar.

RELICARIO DE ROMA
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RELICARIO DE santo
toribio de liébana
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IÓN

TAC
XII ES
N

IV ESTACIÓN

N
TACIÓ
XIV ES

XV ESTACIÓN

IÓN

STAC
VIII E

V ESTACIÓN

VII ESTACIÓN

VI ESTA
CIÓN

îÒôÒŝúŠŧŃĹÒĨúôúĮÒîŃĮŸķĹÒôúĮÒôúŠúîĕÒúĹúĮĕŸúîŃ
îŃŠŠúŧŝŃĹôĚúĹŰúúĹĮÒŧúŧŰÒîĚŃĹúŧôúÒíÒĨŃȡ
ŸÒĹôŃĕÒƗÒŧƥĹÒĮĚƠÒôŃȢŠúŝÒŧÒĮŃŧŝúŠŧŃĹÒĨúŧƗŝŠúĎŹĹŰÒŰúȣ
ȩŸûŧúĹŰĚķĚúĹŰŃŧÒĹĚķÒŠŃĹŧŸŧĎúŧŰŃŧȨ

c. +ĹúĮôĚíŸĨŃôúúŧŰÒŝÓĎĚĹÒȢîŃĮŃîÒúĮĹŹķúŠŃôú

encuentra Jesús en la subida al calvario.

b. ĕŃŠÒŠúŝÒŧÒúĮ½ĜÒŠŸîĚŧŝúĹŧÒĹôŃúĹĮŃŧŝúŠŧŃĹÒĨúŧşŸú

a.

11 los soldados

10 el ángel del sepulcro

9 discípulos en el huerto de los olivos

8 los ladrones

7 pedro

6 judas

5 josé de arimatea

4 pilato

3 las mujeres

2 simón de cirene

1 María y el discípulo juan

*+pe+g%epJeJeJ+>Jg+gǲ

Pídele a tu maestro que te enseñe cuales son las estaciones
del Vía Crucis.

IX ESTACIÓN

N
TACIÓ
III ES

XIII ES
TACIÓ

X ESTACIÓN

IÓN
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XI ESTACIÓN

I ESTACIÓN

II E
STA
C

úŃčŠúîúķŃŧĮÒŝŃŧĚíĚĮĚôÒôôúîŃĹŃîúŠķúĨŃŠúŧŰÒ
práctica de oración que, además de conocer o repasar
los acontecimientos que pasaron a Jesús, te ayudará a
îŃĹŃîúŠŰúķúĨŃŠÒŰĚƗÒôúŧÒŠŠŃĮĮÒŠķÒƗŃŠîŃĹƥÒĹƠÒúĹ,Įȡ

Hoy en día todavía se celebra el Vía Crucis sobre todo en
tiempo de Cuaresma.

Cuando Santa Helena llegaba a Jerusalén, subía con los
peregrinos al Calvario para revivir con ellos la pasión
ôúXúŧŹŧȡ%úŧôúúŧŰÒŧŝúŠúĎŠĚĹÒîĚŃĹúŧÒĮŃŧĮŸĎÒŠúŧôú
la muerte y resurrección de Jesús, nace la práctica del
Vía Crucis que fue difundida en Occidente en el siglo XV
gracias a los franciscanos.

acompaña a santa helena en el vÍa crucis

CONSTRUIMOS UNA CRUZ
La cruz recuerda a los cristianos que Jesús ofreció a si mismo por amor nuestro;
mirándola nos acordamos de que también nosotros podemos ofrecerle a Él
ĹŸúŧŰŠÒŧôĚƥîŸĮŰÒôúŧŝŃŠÒķŃŠŧŸƗŃƗôúĮŃŧôúķÓŧȡ
ȩŸĚúŠúŧîŃĹŧŰŠŸĚŠŸĹÒîŠŸƠŝÒŠÒŝŃĹúŠúĹŰŸúŧîŠĚŰŃŠĚŃȨ
Aquí te damos algunas ideas:

CON PALITOS Y PINZAS
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CONSTRUIMOS UNA CRUZ
Para recubrir con materiales de reciclaje como botones, pastas, brillantinas etc.
úôúĨÒķŃŧŸĹÒŧčŃŰŃŧȺĚôúÒŧŝÒŠÒîŃĎúŠĚĹŧŝĚŠÒîĚńĹȢƗŸĹķŃôúĮŃúĹíĮÒĹîŃŝÒŠÒ
embellecerlo a tu gusto.
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SÍMBOLOS DE LA PASIÓN
Escucha el relato de la Pasión de Lucas o bien vuelve a leer el Vía Crucis, que
ŝŃĹúôúķÒĹĚƥúŧŰŃŰÒĹŰŃúĮôŃĮŃŠķŃŠÒĮşŸúŧŸčŠĚńŝŃŠúĮÒíÒĹôŃĹŃôúĮŃŧŧŸƗŃŧȢ
como el físico por las torturas a las que le sometieron. Individua en los textos
bíblicos con que herramientas torturaron a Jesús y a los malhechores de esa
época.

A. Responde a las siguientes preguntas:
¿Por qué Jesús fue envuelto en una túnica y le fue puesta una corona
ôúúŧŝĚĹÒŧȨ

ȩúîŸúŠôÒŧúĮîŃĮŃŠôúĮÒŰŹĹĚîÒîŃĹúĮşŸúŧúíŸŠĮÒŠŃĹôúXúŧŹŧȨ

ȩÒŠÒşŸûúŠÒĹĮŃŧîĮÒƐŃŧƗúĮķÒŠŰĚĮĮŃȨ

ȩŃŠşŸûúŧŰÒíÒĹĮŃŧôÒôŃŧôúíÒĨŃôúĮÒîŠŸƠȨ

ȩŃŠşŸûĕÒƗŸĹÒĮÒĹƠÒúĹŰŠúĮŃŧŃíĨúŰŃŧôúĮÒÒŧĚńĹȨ

ȩŃŠşŸûŧúŸŧńĮÒŧÓíÒĹÒȨ

ȩŃŠşŸûĮÒŧķŸĨúŠúŧŝŠúŝÒŠÒŠŃĹÒŠŃķÒŧŝúŠčŸķÒôÒŧƗķĚŠŠÒȨ
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B. Responde a las siguientes preguntas:
1ȡXúŧŹŧĮĮúƐńĮÒîŠŸƠÒîŸúŧŰÒĕÒŧŰÒúĮĮŸĎÒŠôúĮÒîŠŸîĚƥƖĚńĹȡ
ȩúîŸúŠôÒŧîńķŃŧúĮĮÒķÒȨ
a. Monte Sinaí
b. Monte Calvario (Gólgota)
c. Monte de Piedad

2ȡȩÒíúŧúĹşŸûîĚŸôÒôúŧŰÓĮÒŧÓíÒĹÒşŸúúĹƐŃĮƐĚńXúŧŹŧȨ
a. Madrid
b. Jerusalén
c. Turín

3. En otro acontecimiento importante de la vida de Jesús se le ofrecieron aromas,
ŝúŠčŸķúŧƗķĚŠŠÒȡȩîŸÓĮȨ
a. Cuando recibió la visita de los reyes magos
b. Cuando fue presentado al templo
c. Cuando fue bautizado en el Jordán

4ȡȩŸĚûĹŰŠÒŧŝÒŧńúĮîŃŧŰÒôŃôúXúŧŹŧîŃĹĮÒĮÒĹƠÒȨ
a. Judá Iscariote
íȡ ¥ĹúƖŰŠÒĹĨúŠŃ
îȡ ¥ĹŧŃĮôÒôŃŠŃķÒĹŃ

5ȡŸÒĹôŃXúŧŹŧŰŸƐŃŧúôúĹĮÒîŠŸƠȢȩşŸûĮúôĚúŠŃĹôúíúíúŠȨ
a. Agua
b. Vinagre
c. Vino
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6. ¿Cuál de las siguientes herramientas de tortura no pertenecían
ÒĮÒûŝŃîÒôúXúŧŹŧȨ
a. Silla eléctrica
b. Clavos
c. Azote

7ȡȩŃŠşŸûĮŃŧŧŃĮôÒôŃŧúîĕÒŠŃĹÒŧŸúŠŰúĮÒŰŹĹĚîÒşŸúĮĮúƐÒíÒXúŧŹŧȨ
a. Porque era una única pieza
b. Por conservar con cariño algo que le pertenecía
c. Por regalarla a una persona que la necesitaba

8. Además de envolver el cadáver de Jesús en una sábana, le pusieron un sudario
ŝÒŠÒîŸíŠĚŠŧŸŠŃŧŰŠŃȡȩ+ĹşŸûîĚŸôÒôŧúúĹîŸúĹŰŠÒÒĕŃŠÒúŧúɄŝÒłŸúĮŃɅȨ
Òȡ XĚĨńĹ
b. Torreciudad
c. Oviedo

9ȡȩńķŃĮÒŧķŸĨúŠúŧúĹîŃĹŰŠÒŠŃĹúĮŧúŝŸĮîŠŃÒŧŸĮĮúĎÒôÒȨ
a. Abierto, con la piedra apartada
b. Abarrotado de personas
c. Completamente desierto sin nadie que pudiera ayudarles a mover la piedra

10ȡȩŸĚûĹúĹîŃĹŰŠÒŠŃĹĮÒŧķŸĨúŠúŧîŸÒĹôŃčŸúŠŃĹÒĮŧúŝŸĮîŠŃ
ÒŸĹĎĚŠúĮîŸúŠŝŃôúXúŧŹŧîŃĹĮÒŧÒŠŃķÒŧȨ
a. Los discípulos
íȡ ¥ĹÓĹĎúĮ
c. Los soldados
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EPISODIOS DE LA PASIÓN
píŧúŠƐÒĮÒŧĚķÓĎúĹúŧşŸúŧúŠúƥúŠúĹÒÒĮĎŸĹŃŧúŝĚŧŃôĚŃŧôúĮÒŝÒŧĚńĹôúXúŧŹŧȢ
ƗôúíÒĨŃôúîÒôÒŸĹÒúŧîŠĚíúŸĹÒíŠúƐúôúŧîŠĚŝîĚńĹȡ
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Comienza la semana santa
Completas las oraciones insertando las palabras que faltan:

Pascua –Jerusalén – memoria mía – olivos – bendito –Señor
Cena –discípulos – cuerpo – muchos- ramos – sangre –
discípulos – entrega – judíos – vosotros – nombre –alianza
derramada - Pascua – nombre
Estaba cerca la ______________ de los
______________. Jesús se fue con sus
______________ a ______________ . La gente
le reconoció, tomó unos ______________
de ______________ y fue a su encuentro
gritando: “ Hosana, ______________
el que viene en el ______________ del
______________”.

Jesús comió la ______________ de
______________ con sus ______________.
Mientras comían, Jesús partió el pan y
ôĚĨŃȣɄ+ŧŰúúŧķĚ______________ que se
______________ por ______________,
haced esto en ______________”.
\ŸúĎŃŰŃķńúĮîÓĮĚƠôúĮƐĚĹŃƗôĚĨŃȣ
“Esta es mi ______________de la
______________, que es ______________
por ______________.
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la muerte anunciada
¥ĹúîŃĹƦúîĕÒŧĮŃŧŠúĮÒŰŃŧôúĮĹŰĚĎŸŃúŧŰÒķúĹŰŃîŃĹĮŃŧîŃŠŠúŧŝŃĹôĚúĹŰúŧôúĮ
Nuevo e inserta las siguientes palabras en sus sitios:

Proceso – palabras desde la cruz – anuncio pascual del ángel
antiguo testamento
Acontecimiento: Pasión

Acontecimiento: _________

Maltratado,
voluntariamente se
humillaba y no abría la
boca: como cordero
llevado al matadero.
(JŧÒĜÒŧ 53,7)

«¿Por qué buscáis entre los
ķŸúŠŰŃŧÒĮşŸúƐĚƐúȨgŃúŧŰÓ
aquí. Ha resucitado.»
(Lucas 24,5-6)

Acontecimiento: Muerte
Acon
%ĚŃŧķĜŃȢ%ĚŃŧķĜŃȢȩŝŃŠşŸûķú
ĕÒŧÒíÒĹôŃĹÒôŃȨȡȡȡķúŰÒĮÒôŠÒĹ
ĕÒŧÒíÒĹôŃĹÒôŃȨȡȡȡķúŰÒĮÒôŠÒĹ
las
a manos y los pies… se reparten
mi ropa, echan a suerte mi túnica.
(Salmo 21,2-7-19)
(Sa
-19)

Acontecimiento:
Resurrección
Porque no me abandonaráss
en la región de los muertos
ĹĚôúĨÒŠÓŧÒŰŸƥúĮƐúŠĮÒ
corrupción.
(Salmo 15,10)
(Salm
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Acontecimiento: _________
ÄĚĮÒŰŃĮúôĚĨŃȣɈȩķĜĹŃķú
ĕÒíĮÒŧȨȩgŃŧÒíúŧşŸúŰúĹĎŃ
autoridad para soltarte y
ÒŸŰŃŠĚôÒôŝÒŠÒîŠŸîĚƥîÒŠŰúȨɉ
(Juan 19,10)

Acontecimiento: _________
Jesús clamó con voz potente:
Eloí Eloí, lemá sabaqtaní (que
ŧĚĎĹĚƥîÒȣɈ%ĚŃŧķĜŃȢ%ĚŃŧķĜŃȢ
ȩŝŃŠşŸûķúĕÒŧÒíÒĹôŃĹÒôŃȨ
(Marcos 15,34)

el cristo AMARILLO
Lee el fragmento bíblico Juan 19,25-27, observa la pintura de P. Gaughin
“+ĮŠĚŧŰŃÒķÒŠĚĮĮŃ” y responde a las preguntas:

1.ȩŸûŝúŠŧŃĹÒĨúŧúŧŰÓĹŝĚĹŰÒôŃŧúĹĮÒŝĚĹŰŸŠÒȢÒôúķÓŧôúŠĚŧŰŃȨ
2.ȩşŸûķŸĨúŠúŧÒĮŸôúúĮŝĚĹŰŃŠúĹŧŸŃíŠÒȨ
3. Observando los colores cálidos y las líneas dulces de la pintura,
ȩşŸûĚôúÒôúŠĚŧŰŃîŠúúŧşŸúŰúĹĜÒúĮŝĚĹŰŃŠȨ
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las pinturas de giotto
Este pintor italiano pintó muchas escenas
de la vida, muerte y resurrección de Jesús.
Aquí encontrarás algunas escenas de la
Pasión; enuméralas por orden cronológico y a
cada una, ponle el subtítulo correspondiente.
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Hacia el 1063 la corona de espinas, hasta entonces
custodiada en Jerusalén, fue llevada a Constantinopla

eŸîĕŃŧŃíĨúŰŃŧôúĮÒŝÒŧĚńĹôúXúŧŹŧčŸúŠŃĹŠúîŃĎĚôŃŧȢ
escondidos y guardados por algunos de sus discípulos.
Alrededor del 320 d.C. la madre del emperador
Constantino, Helena, hizo quitar, en Jerusalén, los
escombros que se habían acumulado alrededor del
>ńĮĎŃŰÒȢĮÒîŃĮĚĹÒôúĮÒîŠŸîĚƥƖĚńĹȡ+ĹÒşŸúĮĮÒŃîÒŧĚńĹ
volvieron a la luz las reliquias de la Pasión, entre las
cuales, una parte de la Santa Cruz.

+ĹĮÒîÒŰúôŠÒĮôúgŃŰŠú%ÒķúȢúĹÒŠĜŧȢŧúĎŸÒŠôÒúĮ
ÒŠķÒƠńĹôúƥíŠÒŧƐúĎúŰÒĮúŧşŸúĮŃŧŧŃĮôÒôŃŧŰŠúĹƠÒŠŃĹ
y, en su alrededor, pusieron ramos de una especie
de acacia con grandes espinas, encima venenosas,
parecidas a las de la foto:

Nuestra Catedral de Valencia, verdadero cofre de
tesoros y reliquias importantes para los cristianos,
conserva también una santa espina perteneciente a la
corona que los soldados romanos trenzaron y pusieron
en la cabeza de Jesús durante su pasión. Este detalle se
cuenta en todos los Evangelios y quedan trazas visibles
también en la sábana santa, o sea la tela que envolvió
Jesús cuando fue depuesto de la cruz.

de la catedral de valencia

La santa espina

Aunque pasaron muchos años de aquel entonces, las
reliquias siguen haciendo las mismas funciones. Tú también
te puedes acercar a ellas, dar gracias por lo que Jesús
hizo por ti, pedirle que te ayude a superar tus problemas

Bien sabían en aquel entonces el valor inestimable que
tenían tales reliquias, por recordar el padecimiento
ôúXúŧŹŧŝŃŠÒķŃŠĹŸúŧŰŠŃƗŝÒŠÒƥĨÒŠŧŸķĚŠÒôÒúĹĮÒ
resurrección, que libera de todos los dolores.

ĚĹúķíÒŠĎŃȢôŸŠÒĹŰúúĮƐĚÒĨúĕÒîĚÒÒŠĜŧȢĕÒíĜÒĹŧĚôŃ
quitadas numerosas espinas para ser donadas a iglesias
y santuarios; otras espinas fueron regaladas por los
siguientes soberanos franceses a príncipes y eclesiásticos
como signo de amistad.

y allá se quedó hasta el 1237, cuando el emperador
Balduino II la entregó a algunos mercaderes venecianos,
obteniendo un notable préstamo. ¡Parece más que 13000
ķŃĹúôÒŧôúŃŠŃȦŸÒĹôŃƥĹÒĮĚƠńúĮŝŠûŧŰÒķŃȢúĮúƗ
Luis IX de Francia, adquirió la corona y la llevó a París,
albergándola en su mismo palacio hasta que fue acabada la
Santa Capilla en el 1248.
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El relicario en Valencia se encuentra en la sacristía de
nuestra catedral; hoy en día es posible admirarlo y,
sobre todo, dirigirnos en oración.

Actualmente,
Ac
A
ctualmente, la Santa Espina que se conserva en nuestra
catedral
c
atedral es “la de Jaume Castelló”, así llamada porque
lleva el nombre del canónigo que la entregó a la catedral
en el 1422. Está encerrada en una ampolla de vidrio
con un cerco de oro con perlas y piedras preciosas,
probablemente el mismo envase que llegó desde París a
la capilla de la reina Leonor, esposa del rey de Aragón
Alfonso IV el Benigno.

El mismo Luis IX en el 1256 envió una de las espinas de la
cruz de Jesús a Juan I el Conquistador, para que diera
mayor
ma
ayo
y r prestigio a la nueva catedral de Valencia ya en
proyecto.
proy
oy
yecto.

y llenar el corazón de esperanza porque Jesús quiere
que tú seas feliz.

A. Mira el laberinto y reconstruye el itinerario de la Santa Espina
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b. Realiza con tus propias manos dos coronas: una corona de espinas y otra de

honor siguiendo los modelos propuestos.

corona de espinas
Puedes consultar también los pasos para realizarla aquí:
ĕŰŰŝȣȮȮƑƑƑȡîÒŰĕŃĮĚîĚĹŧŝĚŠúôȡîŃķȮǱǯǰǱȮǯǲȮķÒīúȺŝÒŝúŠȺîŠŃƑĹȺŃčȺŰĕŃŠĹŧȡĕŰķĮ

1

2

4

5

3
7

6
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úîŃŠŰÒĮÒŧĚĮŸúŰÒôúĮÒîŃŠŃĹÒƗÒłÒôúúŧŰÒŰĚŠÒÒĮŃŧĮÒôŃŧŝÒŠÒÒĨŸŧŰÒŠĮÒÒŰŸîÒíúƠÒȡ

Puedes recortar este modelo y pintarlo a tu gusto:

corona de honor

y otra de honor siguiendo los modelos propuestos.

b. Realiza con tus propias manos dos coronas: una corona de espinas

*+pe+g%epJeJeJ+>Jg+gǲ

c. Ahora compara las dos coronas y piensa en que sensación ves en la persona
que la lleva:
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LA CRUCIFIXIÓN
píŧúŠƐÒĮÒŧŧĚĎŸĚúĹŰúŧŝĚĹŰŸŠÒŧôúĮÒîŠŸîĚƥƖĚńĹôúXúŧŹŧȣȩúĹŰŃôÒŧŠúîŃĹŃîúŧĮÒ
îŃŠŃĹÒôúúŧŝĚĹÒŧȨȩŝŃŠşŸûîŠúúŧşŸúúĮÒŸŰŃŠĹŃşŸĚŧŃŝĚĹŰÒŠĮÒȨ

ǲȡ%ĚúĎŃ½úĮÓƠşŸúƠȡǰǵǲǱ

ǱȡŠŸîĚƥĨŃÒĹ%ÒķĚÓĹȡȡÃJJ

5
7. Paul Gaughin. 1889

6. Marc Chagall. 1938
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ǷȡÒĮƐÒôŃŠ%ÒĮĜȡǰǸǴǰ

4

6

3

5. Rafael Sanzio. 1503

2

4. Masaccio. 1426

1

1. Berlinghiero Berlinghieri. 1220

Ahora escoge la que más te gusta. ¿Sabrías contar por qué la has escogido y qué
ŧúĹŰĚķĚúĹŰŃŧúƐŃîÒúĹŰĚȨȩúÒŰŠúƐúŠĜÒŧÒŝĚĹŰÒŠŰŹŸĹÒîŠŸîĚƥƖĚńĹşŸúŠúƦúĨúŰŸŧ
ŧúĹŰĚķĚúĹŰŃŧĕÒîĚÒXúŧŹŧȨ
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8

crucigrama vera cruz
Las fotos que siguen te enseñan el lugar que
construyeron en la Catedral para guardar
la espina, la vera cruz y otras reliquias.
Soluciona el crucigrama y descubre
cómo se llama.

1. Jesús estuvo clavado en la …
2. Su corona estaba echa de …
3. El monte en el que murió se llamaba ...
4. Santa Helena llevó la vera cruz desde Jerusalén a …
5. Ella acompañaba los peregrinos a visitar donde había nacido Jesús, en …
6. En la cruz Jesús perdona a todos los …
7. El Rey de Francia que envió la espina a Valencia se llamaba …
8.¥ĹÒŝÒŠŰúôúĮÒîŠŸƠúŧŰÓúĹÒĹŰŃŸŠĚíĚŃôú\ĚûƐÒĹÒȢşŸúŧúúĹîŸúĹŰŠÒúĹĮÒ

comarca de …

9. Los banqueros venecianos llevaron la corona de espinas en …
10. Jesús murió en …
11. El Rey apodado con “el Humano” se llamaba …
12. Su sucesor fue … “el Magnánimo”
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

¿QUÉ LUGAR ES?
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