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Tarea:  De educación en la Fe 

III Ciclo:   7  A – B.  8 A,  9 A - B 

Turno:  Matutino 

Semana: 22 al 26 de marzo 2021 

Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna 

                     

                                                                               “La Semana Santa” 

La Semana Santa es para los cristianos católicos una semana para vivirla con intensidad acercándonos a las cosas de 

Dios, inicia con el Domingo de Ramos que es la entrada de Jesús a Jerusalén, y sus días más intensos son el jueves 

santo, viernes, sábado y Domingo a ello se le llama el triduo Pascual: 

 Jueves Santo 

El Jueves Santo se celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución de la eucaristía, el 
orden sacerdotal, el lavatorio de pies ese día Jesús nos ofrece el mandamiento más grande del amor 
Viernes Santo 
Durante el Viernes Santo se recuerda la pasión de Cristo, el momento de su crucifixión en el Calvario para salvar al 
hombre del pecado y darle la vida eterna 
Este día, los fieles católicos guardamos ayuno y abstinencia de carne como penitencia. 
Sábado Santo 
El Sábado Santo es el día que media entre la muerte y la resurrección de Jesús. Se lleva a cabo una vigilia pascual, en 
la cual se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal de la resurrección de Jesús, que acontece la 
madrugada del domingo. 
Domingo de Resurrección: 
El Domingo de Resurrección, conocido también como Domingo de Pascua, Celebramos la Resurrección de Jesucristo 
al tercer día después de su crucifixión, ¡Aleluya Cristo vive! 
+   Escribe a que día de la semana Santa corresponden cada triada de los dibujos   
+   Busca en tu biblia la cita bíblica que corresponde a cada día de la Semana santa y colócala en la triada de los 
dibujos que corresponde 
+  Coloca a la par de la triada de los dibujos la frase bíblica más significativa de ese día. 
Que pases una bendecida y santa semana llena de armonía, descanso y acercamiento a las cosas de Dios en la la 
semana Santa. 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 


