Soluciones

Procesiones y Semana Santa
Nivel A2
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Respuesta libre.
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Durante la Semana Santa recordamos los últimos días de la vida de Jesucristo.
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1. En casi todas las ciudades y pueblos.
2. Sí, mucho.
3. En el centro de España, en Andalucía y sobre todo, en Sevilla.
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1. Domingo de Ramos 2. Jueves Santo 3. Viernes Santo 4. Domingo de Resurrección
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Cada procesión es diferente porque recuerda un momento distinto de la Biblia.
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1. los costaleros 2. la banda de música 3. el capataz 4. el paso 5. los nazarenos
6. los soldados romanos
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1.
2.
3.
4.

Es alegre.
Recuerda el día que Jesús entró en Jerusalén.
Es seria.
Recuerda el dolor y la muerte de Jesús.
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10

Los nazarenos. Æ Son las personas que acompañan el paso.
Los soldados romanos. Æ Llevan a Jesús para morir en la cruz.
Las cofradías. Æ Organizan las procesiones.
El paso. Æ Es una estructura con flores y una escultura de Jesús o la Virgen.
El capataz. Æ Conduce el paso y da instrucciones a los costaleros.
Los costaleros. Æ Llevan el paso y caminan despacio.
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1.
2.
3.
4.

De una iglesia.
Una capucha.
Llevan una túnica.
Cada cofradía lleva un color diferente.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

durante horas
Delante de los nazarenos.
Detrás del paso.
Dentro o fuera.
En marzo o abril.
Los creyentes y los no creyentes.
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1. coordinados 2. pesados 3. descansar 4. contentos 5. fe
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Nazarenos.
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1. flamenco
2. Cuando el paso está parado.
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Esta semana cierran los colegios, por eso, para muchas personas son unas pequeñas
vacaciones de primavera. Miles de personas van a ver las procesiones. Los no
creyentes observan con respeto esta tradición. Los creyentes sienten mucha emoción
cuando pasa la procesión.
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