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                                                                                “ La Semana Santa” 

 

La Iglesia dedica un tiempo específico cada año a celebrar la muerte y resurrección de Jesús. Es lo que conocemos 

como Semana Santa, Inicia con el Domingo de Ramos que este año será el 28 de marzo. Todas las celebraciones que 

vivimos en Semana Santa, especialmente el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, 

nos introducen de lleno en la realidad histórica de los sucesos vividos por Jesús y sus discípulos: la última cena, la 

pasión, muerte y sepultura de Jesús, su resurrección los revivimos y actualizamos cada año. 

Domingo de Ramos: Jesús entra en Jerusalén como Rey y lo reciben con palmas y ramos, gritando Hosanna al Hijo de 

David 

Jueves Santo: Conmemoramos la última cena, donde Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Jesús lava los pies 

a sus discípulos y nos da el gran mandamiento del amor 

Viernes Santo. Los juicios de los judíos llevan a Jesús, al inocente al patíbulo Y tras padecer castigos atroces, es 

crucificado y muere. 

Sábado Santo. El día del silencio, de la soledad, de la desesperanza… día donde todas las preguntas quedan sin 

respuestas: ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?… 

Domingo de Resurrección. Y en la noche, Dios responde vivificando y Resucitando a su Hijo, esta Gran fiesta de la 

Resurrección o pascua de Jesús la celebramos por cincuenta días 

+  Trabaja los días más significativos de la semana Santa:  Domingo de Ramos, Jueves santo, Viernes santo, Sábado 

Santo, Domingo de Resurrección Ej.: 

 

Domingo de Ramos:     

 Cita Bíblica   

  Frase Significativa         

 tres dibujos que simbolicen ese dia 

  a qué me comprometo para vivir en profundidad ese día      

 

 


