
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 8. Pasión, muerte y resurrección 

Investigación 1. Semana Santa 
 

HOLA, SE ACERCA LA SEMANA SANTA Y QUIERO 

EXPLICARTE CÓMO ES.   

¿SABES? CUANDO LA GENTE NO SABÍA  LEER MUCHO, 

EN ESPAÑA SE INVENTARON LOS PASOS PARA 

EXPLICARLA. HOY, DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS… AQUÍ 

ESTAMOS. LO IMPORTANTE ES COMPRENDER QUÉ ES LO QUE LE PASÓ A 

JESÚS ESOS DÍAS. VAMOS POCO A POCO PARA ENTENDERLO MEJOR 

DOMINGO DE RAMOS   Jesús llega a la 

fiesta más grande que tenían los judíos: LA 

PASCUA. La gente lo esperaba en 

JERUSALÉN  y le saludan con mantos y 

palmas de olivo. Jesús no entra como un 

poderoso a caballo, lo hace humildemente en 

un burro. 

Cosas importantes del domingo de ramos.:  

 Reconocer a Jesús como rey humilde, él 

no es poderoso. 

 Ponen sus mantos como símbolo de sus 

personas a los pies de Jesús 

 Le aclaman con palmas y ramos de olivo porque saben que trae la paz. 

 

 

 

 



EL JUEVES SANTO FUE UN DÍA IMPORTANTE. ESCUCHA ATENTAMENTE LA 

EXPLICACIÓN Y LUEGO COLOREA LAS PALABRAS RELACIONADAS Y 

ESCRÍBELAS EN LAS RAYAS QUE TE PONGO" Evangelio según San Juan, 13"  
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También son palabras del jueves santo: amor fraterno, servicio, día del sacerdocio, 

lavatorio de los pies, Eucaristía, oración en el Huerto, juicio ante el Sanedrín, cárcel. 

Escríbelas más abajo y busca aquellas que no comprendas en el diccionario. 
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La anterior imagen corresponde a ..………………………………. podemos leerlo en el 

evangelio de San Juan 18 

 



Viernes santo Jn 18,28-19,-40 
 
Es el día de dar la vida. Jesús entrega su vida porque ama a la 
gente y entiende lo que Dios ha querido hacer con la humanidad. 
Es difícil amar a los que quieren matarte… 
En este día:  

 Por la mañana lo llevan a Pilato y charla con él, pero no ve 
nada para condenarle como quieren los judíos. de Pilato va a 
Herodes, vuelve a Pilato. 

 Jesús va a tener el juicio político y es azotado. Pilato le pone 
ante el pueblo  que le había aclamado rey unos días antes  y el 
pueblo le pide a Pilato la crucifixión. Pilato se lava las manos… 

 Camino del Gólgota, Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz. Las mujeres salen 
a su encuentro para darle un poco de agua. Se encuentra con su madre, que está 
muy dolida por lo que le están haciendo a su hijo. 

 Llegan al Calvario y es despojado de sus vestidos   

 Lo matan en la cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domingo de Resurrección Mc 16 

  http://www.brotesdeolivo.es/index.php/descargas/finish/78-

1974a-evangelio-segun-san-juan/1283-15-aleluya-el-senor-resucito 

 Muy temprano las mujeres van a la tumba para 
lavar el cadáver, era su costumbre. 

 Se preguntan si encontrarán algún hombre que 
les ayude a mover la piedra, porque es muy 

pesada para ellas. 

 Llegan al lugar y se espantan de miedo…ya no está Jesús. ¿se 
lo habrán llevado? 
 

Dios resucita a Jesús 
porque ha sabido 
explicar bien las cosas 
en la tierra. Dios resucita a Jesús para que 
veamos que la vida es más fuerte que la 
muerte. Dios resucita a Jesús para que 
comprendamos que todo tiene un sentido y 
para enseñarnos que existe otra vida mejor, 
que hay que vivirla juntos.   
 

 

Indica a qué día pertenece:  

Burro  Sanedrín  

Lavatorio de pies  Palmas  

Cruz  Vida  

Oración en el 
huerto 

 Treinta monedas de 
plata 

 

Pilato  Dar la vida  

Herodes  Judas  

Resurrección  Cena  

Dolorosa  Sepulcro  

Negaciones de 
Pedro 

 Amor fraterno  

Mantos  Simón de Cirene  
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