CRUCIGRAMA 1 DE LA PASIÓN Y RESURRECCIÓN

HORIZONTALES
1.
Quien primero descubrió la resurrección (sepulcro
vacío) de Jesús (dos palabras juntas).
4.
Jesús fue acusado ante Pilato de proclamarse rey de los
....
6.
Algunas mujeres fueron el domingo al sepulcro a ungir
el cuerpo de Jesús y se encontraron con un ángel
(hombres) que les anunció la ... de Maestro.
9.
Siglas en latín de la acusación del letrero de la cruz.
10. Día de la Semana Santa en que se recuerda el lavatorio
de los pies (dos palabras).
12. Jesús ... al tercer día después de su muerte.
13. Después de la muerte y resurrección, Jesús se aparece a
los discípulos para mostrarles que está ...

17. ¿Quién les anunció a las mujeres que acudieron al sepulcro que
Jesús había resucitado y les mandó que lo anunciasen a los
apóstoles.
19. Ejecución a muerte en la cruz.
21. Jesús fue crucificado entre dos ...
22. Acción de dar azotes con un flagelo o látigo. Jesús la sufrió tras
la condena a muerte.
24. Al día en que se celebra la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén se le llama domingo de ...
25. Sobrenombre de quien entregó a Jesús.
26. Relatos de los encuentros de Jesús resucitado con los
discípulos.
30. Día de la semana en que murió Jesús.
31. Lo que hizo Judas cuando se entera de la muerte de Jesús.

33. Fiesta judía que celebraban Jesús y los apóstoles en la
Última Cena.
34. Según san Mateo, Pilato puso unos..... en la puerta de
la tumba de Jesús para que sus seguidores no robasen su
cuerpo
35. La cruz, a pesar de ser un instrumento de tortura y de
muerte, ha pasado a ser para los cristianos la señal del ...
de Dios y Jesús por las personas.
36. Jesús lavó los pies a sus discípulos como ejemplo de
....
37. Monte donde Jesús fue a rezar después de la Última
Cena.
38. INRI significa en castellano "Jesús ...., rey de los
judíos".
40. Ciudad en la que juzgaron y ejecutaron a Jesús.
43. Los relatos de la Pasión y Resurrección reflejan que
Jesús es el ...
44. A Jesús le enterraron en un sepulcro escavado en
una....
45. Los discípulos debían ...... el signo de bendecir y
repartir el pan y el vino.
47. Lo que Jesús lavó a sus discípulos en la Última Cena.
49. Las vestiduras del ángel (ángeles) que, junto al
sepulcro, anunciaban la resurrección de Jesús era de
color...
51. Monte donde crucificaron a Jesús.
54. Apóstol que estaba junto a Jesús (recostado) en la
Última Cena.
55. Animal que utilizó Jesús para entrar triunfalmente en
Jerusalén.
56. Número de monedas que el sumo sacerdote dio a
Judas.
57. En el monte de los Olivos Jesús sentía terror ante lo
que se le venía encima y sudaba...
59. Relato evangélico de los últimos días de Jesús.
60. Era de espinas y se la colocaron a Jesús en la cabeza.
61. Arma que clavaron a Jesús en el costado.
62. Lo que hicieron los apóstoles que acompañaron a Jesús
al monte de los Olivos cuando Jesús rezaba.
63. "Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por
sus ..."

VERTICALES
1.
En el interrogatorio del sumo sacerdote ante el sanedrín, Jesús
se declara serlo.
2.
Después de la Cena Jesús fue al monte de los Olivos a ...
3.
¿Como se llama a cuando bajan de la cruz el cadáver de Jesús?
5.
Día de la semana en que María Magdalena descubrió el
sepulcro vacío.
7.
Bebida que junto con el pan, Jesús bendijo y repartió entre los
comensales en la Última Cena.
8.
Jesús fue enterrado en uno
11. Lo que cortó un discípulo de Jesús a un criado del sumo
sacerdote cuando fueron a apresar al Maestro.
14. María Magdalena y otras mujeres se encontraron así el sepulcro
de Jesús.
15. Decir que Jesús ha resucitado es afirmar que él ... para siempre
actuando y haciéndose presente en el mundo.
16. "Nadie tiene amor más grande que quien da la ... por sus
amigos".
18. Apóstol que negó tres veces conocer a Jesús.
20. Preso que Pilato soltó en vez de a Jesús.
23. Expresión latina que significa "camino de la cruz" y consiste en
meditar las diversas fases de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús.
27. Autoridad romana que condenó a Jesús.
28. Se lo dio Judas a Jesús para entregarle.
29. Del templo. Se rompió para expresar que la salvación es para
todos los hombres.
30. La oración del monte de los Olivos estuvo llena de sufrimiento
porque veía lo que le esperaba. Sin embargo aceptó la ... del Padre
como siempre lo había hecho.
32. Lo que se lavó Pilato para expresar que no era responsable de
la muerte de Jesús.
39. Sacramento que nace (instituido) en la Última Cena.
41. Lo hizo con los mercaderes del templo (en infinitivo).
42. Nombre del discípulo que traicionó a Jesús.
46. Junto a la cruz de Jesús estaba su ...
48. Lienzo en que envolvieron el cadáver de Jesús.
50. Sobrenombre de quien ayudó a Jesús a llevar la cruz.
52. Jesús fue acusado ante el sanedrín de hablar contra ese edificio.
53. En una ejecutaron a Jesús.
54. A Jesús se enterraron en un sepulcro nuevo de .... de Arimatea
58. Ave que cantó por segunda vez cuando Pedro negó tres veces
conocer a Jesús.
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