
Es una festividad cristiana en la cual se conmemora la muerte 
de Jesús de Nazaret.

Celebración cristiana que conmemora la entrada 
triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, cuando una 
multitud de habitantes lo recibió como el Mesías e hijo de 
Dios. Este hecho se considera como el inicio de la Semana 
Santa.

Se celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus 
discípulos, la institución de la eucaristía y del orden 
sacerdotal, así como el lavatorio de pies; donde Jesús da 
ejemplo de amor y servicio a los apóstoles. 

Viernes Santo:

Se recuerda especialmente a la Virgen María, por el 
sufrimiento tras la muerte de su hijo que está en la sepultura; es 
un día de espera y recogimiento. Durante la noche se realiza la 
vigilia pascual.

Sábado Santo:

Domingo de Ramos

Resurrección es el día más feliz y más importante porque se 
celebra la resurrección de Jesucristo. La palabra Pascua 
significa paso, y en este día se celebra el paso de la muerte a la 
vida, vida que Jesús entrega a sus fieles abriéndoles las puertas 
del cielo.

Domingo de Resurección

Jueves Santo

Actividad de
Semana Santa

La Semana Santa es una época 
muy sagrada del año, en donde 
conmemoraremos y recordaremos la 
última semana de la vida de Jesús en 
esta tierra. El mayor enfoque de la 
semana es la Pasión, Muerte y  
Resurrección de Jesucristo, llamado 
el triduo pascual.

Colocar en la puerta principal de la casa un listón o tira de 
cartón largo de color morado, en el cual irán agregando el 
símbolo que represente el día de la Semana Santa que va 
aconteciendo. Pueden dibujarlos o elaborarlos con material 
reciclable, según su creatividad.

Al finalizar la Semana Santa, el listón de la puerta debe quedar 
con todos los símbolos colocados, como en el ejemplo. 

Tomar fotos de cómo quedó decorada la puerta y compartirla 
en las redes sociales.
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