
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

OLMEDO, Ana Paula – NUZA MOSSE Cristóbal – PATANE, Israel 

GRUPO 8 – 1C 

Semana Santa 



1) - Contar con sus palabras qué pasó cada día de la semana santa 

Entrada  
Triunfal a Jerusalén 

 
 
 
 
 

DOMINGO de Ramos 

 Jesús hace su entrada a Jerusalén. Así demuestra que Él es el 
Mesías que había de venir. 

 Ingresa montado sobre un asno. Su entrada fue muy sencilla. 
 La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el 

camino; y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en 
el camino. Esto lo hicieron para reconocer que Jesús era para 
ellos un rey. 

 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, 
diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! La multitud usó un 
pasaje de los Salmos para recibir al Señor Jesús como EL MESIAS. 
 

 
Última Cena 

 
 
 
 
 

Oración en el Huerto 
 
 
 
 
 

JUEVES SANTO 

 Jesús le dice a sus discípulos que hará un nuevo PACTO en su 
sangre. 

 Jesús anuncia que entregará su cuerpo y dará su vida por todos para 
perdón de los pecados. 

 Jesús enseña a sus discípulos que el pan es su cuerpo y el vino 
es su sangre, y les pide que coman y beban ya que Él no volverá a 
tomar del producto de la vid hasta que lo tome con ellos nuevo en su 
Reino. 
 

 Jesús lleva a sus discípulos al Huerto de Getsemaní 
 Escoge tres de ellos: Pedro, Jacobo y Juan. 
 Jesús se entristece por lo que iba a venir sobre Él y le pide al Padre 

que quite de Él esa copa, pero que SE HAGA LA VOLUNTAD DE SU 
PADRE. 

 Los discípulos del cansancio se dormían y Jesús les reprocha que no 
pudieron orar ni una hora.  

 

La PASIÓN de Jesús 
 
 
 
 
 
 

Muerte de Jesús 
 
 
 
 
 
 

VIERNES Santo 

 Jesús es interrogado y luego entregado para ser crucificado. 
 Los soldados se burlaban de Él, y sin darse cuenta lo estaba 

declarando “REY de los Judíos”.  
 Cuando le quitaron sus ropas y echaron suerte sobre ella, sin darse 

cuenta estaban cumpliendo profecías, una de ellas está en el libro de 
los Salmos. _________________ 
 

 Jesús ya crucificado exclamo a gran voz que todo se había 
cumplido y murió. Él es el CORDERO DE PASCUA 

 Hubo tinieblas, un terremoto y el velo se rasgó en dos. Señales que 
todos vieron y sintieron. 

 Se abrieron los sepulcros (muchos cuerpos de santos que habían 
dormido, se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la 
resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a 
muchos.) 

 

SABADO Santo 
 
 
 
 
 

 
 Temiendo que los discípulos robaran el cuerpo del Señor, las 

autoridades religiosas mandaron sellar la piedra y colocar  una 
guardia de soldados en ese lugar. 
 

 

DOMINGO de PASCUA 
 
 
 
 
 
 

 Jesús resucita al tercer día como lo habían anunciado las 
ESCRITURAS 

 Las mujeres son las primeras en llegar al sepulcro y enterarse por 
los ángeles que  Jesús había  resucitado. 

 Ellas avisan a los discípulos de lo que había sucedido. Pedro y Juan 
corren al sepulcro y ven las vendas y el sudario y pudieron 
ENTENDER QUE JESÚS HABIA RESUCITADO. 

  



2)- Escriban qué cosas son las que más llaman su atención de estos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO de Ramos 

 Acontecimiento que marca el FIN de la Cuaresma y da 
COMIENZO a la Semana Santa.  

 La gente lo reconoce como el MESÍAS que había de venir a 
salvar al pueblo de Dios. 

JUEVES Santo 

VIERNES Santo 

SÁBADO Santo 

DOMINGO de PASCUA 

 Jesús murió por nuestros pecados. Ninguna otra persona lo 
iba a poder hacer porque TODOS PECAMOS y no somos 
limpios y justos como ÉL. 

Se cumplió TODO lo que se debía cumplir en 
PASCUA.  JESÚS RESUCITÓ de entre los muertos. 

 Jesús les enseñó que el pan representaba su CUERPO, que iba 
a entregar por ellos, y el vino  representaba su SANGRE,  que 
iba a derramar en la cruz. 

 Jesús dijo que no iba a volver a beber del fruto de la vid hasta 
que lo beba nuevo en su Reino con los discípulos. 

 Los religiosos temían que los discípulos robaran el cuerpo de 
Jesús por eso pidieron que pusieran una guardia en el 
sepulcro y sellaron la piedra. 

SEMANA SANTA 



 

3- ¿Cómo creen que hubiese sido la última semana de Jesús si fuera hoy? Teniendo en cuenta la 
situación actual. 

EN PLENA CUARENTENA – ABRIL AÑO 2020  

DOMINGO DE RAMOS:  

 Jesús hubiera tramitado días antes un permiso que le otorgaría el Estado de Israel para 
ingresar a Jerusalén el día Domingo de Ramos.  

 Entraría a Jerusalén en un asno, para que se cumpliesen las Escrituras. 
 Usaría barbijo; como está establecido por la cuarentena. 
 La gente lo recibiría arrojando desde las ventanas y balcones mantas o ramas de árboles y 

transmitiendo todo este acontecimiento por celulares y compartiéndolo por las redes sociales. 
Seguro que muchos se tomaran selfies. 

JUEVES SANTO: 

A pesar de la cuarentena que estamos viviendo, Jesús respetaría lo que dicen las ESCRITURAS. 

Primero de todo la  hubiera festejado el día 14 del mes de Nisán (el mes judío tiene en cuenta la 
luna)  
Jesús en su casa hubiera: 

 elaborado panes sin levadura. 
 comprado un cordero perfecto de aproximadamente 1 año. 
 comprado el mejor vino. 
 comprado hierbas amargas para la cena. 

Comería la cena en su casa, y usando la tecnología que tenemos, se hubiera conectado con sus 
discípulos, ya que ellos eran los escogidos para participar de esta última cena. Hubiese cenado con 
un plasma de 32 pulgadas en frente y compartiendo la cena por ZOOM con sus 12 discípulos.  

Invitaría a todos sus discípulos, por medio de ZOOM, para ir, al huerto de Getsemaní (con barbijo) 
al terminar la cena. 

Judas al enterarse donde se iba a reunir Jesús manda un audio por WhatsApp a las autoridades 
religiosas  diciendo donde se iba encontrar Jesús, y le manda por mensaje un número de  cuenta 
de banco para que le transfirieran el dinero. 

Cuando estaban todos los discípulos en el huerto, menos Judas, Jesús separa a tres de sus 
discípulos para orar aparte con ellos; manteniendo la distancia de 2 metros con barbijos. 

Al terminar de orar Jesús recibe un mensaje de WhatsApp  en su celular, al abrirlo Jesús ve que es 
un mensaje de Judas Iscariote, era un emoji        , y Jesús le contesta: “Judas, con un beso me 
entregas”. 

Al llegar los militares guiados por un GPS al huerto, todos los discípulos huyen a sus casas con sus 
automóviles, y arrestan a Jesús mientras algunos militares filman con sus celulares lo que sucedía. 

VIERNES SANTO: 

Todo el juicio, los azotes y la crucifixión se transmiten por 
televisión y por todos los medios que hay. 

 



SABADO SANTO: 

Las autoridades mandan  reforzar la seguridad del sepulcro con: 

 Un móvil militar. 
 Instalar cámaras de seguridad. 
 Alarma y sensores de movimiento. 

DOMINGO DE PASCUA: 

Esa madrugada el sepulcro se abrió y: 

 La alarma no sonó. 
 Las cámaras se tildaron. 
 Los militares salieron huyendo al ver a los ángeles. 
 JESÚS RESUCITO. 

 

 

  

 

 


