
Estudiante:…………………………………………………………………………..…  Grado y Secc.: ……………… 

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Esta 
semana debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús para aprovechar todas las gracias 
que esto nos trae. 
Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar 
en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 
A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora 
se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días 
santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el 
Domingo de Resurrección (Pascua).  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

*Responde las siguientes preguntas:

¿Qué día se instituyó el sacramento de la Eucaristía?____________________ 

¿Qué día se recuerda la muerte de Jesús en la Cruz?___________________ 

¿Cuál es el día más importante de la semana santa? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

¿Cuándo inicia y culmina la semana santa? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué significa la palabra “Pascua”? ¿Qué significa? 

______________________________________________________________

VIERNES SANTO 



El Jueves Santo se celebra: 

 la Última Cena,

 el Lavatorio de los pies,

 la institución de la Eucaristía y del
Sacerdocio, 

 la oración de Jesús en el Huerto de
Getsemaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

JUEVES SANTO 

- Después de la última cena, Jesús fue a rezar 
a un monte que se llamaba de los Olivos y allí 
lo tomaron preso.  
- Después lo interrogaron, lo azotaron, le 
pusieron una corona de espinas, se burlaron de 
El y finalmente le clavaron en una cruz y murió. 
- ¡Cuánto habrá sufrido ese día Nuestro Senor!. 
 ¿Por qué El, siendo el Hijo de Dios, quiso 
pasar todo este sufrimiento?. Sólo por el 

grandísimo amor que nos tiene a ti y a cada 
uno de los hombres; para perdonarnos 
nuestros pecados y para salvarnos. 

VIERNES SANTO 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

- Después de su muerte, Cristo fue sepultado y 
al tercer día RESUCITÓ. Este domingo de 
Resurrección es el día más importante de la 
Semana Santa, es el día de más alegría para 
nosotros los católicos. 

- ¡Cristo ha triunfado sobre la muerte!. 
¿Y qué logró con ésto? Abrir de nuevo las 

puertas del cielo, o sea que al morir, podamos 
salvarnos y vivir por siempre felices en compañía 
de Dios. 


