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La Semana Santa es una celebración muy importante en toda España. Es la fiesta cristiana 

con la que se recuerdan los últimos días de Cristo: la entrada de Jesús en Jerusalén el 

Domingo de Ramos1, la Última Cena de Jesús con sus discípulos el Jueves Santo, la 

crucifixión2 y muerte de Jesús, y el sufrimiento de la Virgen María, el Viernes Santo, y la 

Resurrección de Cristo el Domingo de Pascua. Se celebra en marzo o abril, pero cada año 

en fechas diferentes. 

 

En todos los pueblos y ciudades se organizan procesiones, que son desfiles religiosos en 

los que se sacan a la calle las imágenes de la Virgen y Jesucristo como muestra de fe. Por 

lo general, se trata de una celebración seria, reflexiva y solemne.  
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Sin embargo, en Sevilla, como en toda Andalucía, las celebraciones siempre son mucho 

más alegres y animadas que en el norte de España. Los sevillanos viven con mucha 

intensidad la Semana Santa. Muchos pertenecen a cofradías religiosas, que son los grupos 

que organizan las procesiones. Sacan el paso de una iglesia y lo llevan por la calle desde 

las iglesias más pequeñas de la ciudad para llegar a la más importante: la catedral. Los 

costaleros3 llevan el paso sobre los hombros. Caminan despacio porque pesan mucho. 

 

Cada procesión es diferente porque recuerda un momento distinto de la Biblia. La parte 

más importante de una procesión es el paso: una estructura con flores y una figura de Jesús 

o de la Virgen. Delante del paso van los nazarenos o penitentes, que se visten con una 

túnica y una capucha en la cabeza. Suelen llevar un cirio4 o una cruz en la mano. Pueden 

resultar muy impactantes la primera vez que se ven. Detrás del paso va una banda de 

música o un conjunto de tambores.  

 

En Sevilla muchas personas ven las procesiones desde las ventanas y balcones. A veces, 

alguien canta una saeta, una canción popular en honor a Jesús o María. Muchas mujeres 

llevan mantilla negra sobre la cabeza, ya que están de luto por la muerte de Cristo. 

 

Esta fiesta también tiene sus dulces típicos, por supuesto. Los más famosos son las torrijas 

y los pestiños. Las torrijas son rebanadas5 de pan mojadas en leche y azúcar que se fríen 

en aceite. Los pestiños tienen origen árabe y son una masa de harina, azúcar o miel, a la 

que se puede echar sésamo o anís, que también se fríe en aceite. 

 
¡Feliz Semana Santa! 

 
 
 
Notas: 
1 Domingo de Ramos: Domenica delle Palme 
2 crucifixión: crocifissione 
3 costaleros: portantini della statua 
4 cirio: cero 
5 rebanadas: fette 

http://www.loescher.it/enespanol
http://www.loescher.it/enespanol


 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
www.loescher.it/enespanol 

 

 
Nivel: A2 
 
Comprensión 
El alumno es capaz de comprender textos breves y sencillos que contienen vocabulario 
común y expresiones frecuentes. Localiza información específica y aísla la información 
requerida.  
 
Cultura 
Conocer vocabulario y aspectos culturales relacionados con las fiestas populares.  
 
 
Actividades 
 
1. Responde a las preguntas después de leer el texto: 

 
A) ¿Cuándo se celebra la Semana Santa? 

B) ¿Qué son las procesiones? 

C) ¿Quiénes llevan el paso por las calles? 

D) ¿Qué es una saeta? 

E) ¿Cuáles son los dulces típicos sevillanos en Semana Santa? 

 
2. Lee las siguientes definiciones y únelas al concepto correspondiente: 

 
 
A) Este día se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús para salvar a la humanidad.  

B) Es el día después del Domingo de Resurrección. Es festivo en muchos lugares. 

C) Este día se celebra la fiesta más importante del Cristianismo: la resurrección de 

Jesucristo tres días después de haber muerto en la cruz. 

D) Este día se celebra la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Jesús les lavó los 

pies como muestra de servicio y humildad. 

E) Este día se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Da inicio a la Semana 

Santa. 

F) Son las seis semanas dedicadas a preparar la fiesta de la Pascua. 

 
 

Jueves Santo Viernes Santo Cuaresma 
Domingo de Ramos Lunes de Pascua Domingo de Resurrección 
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3. Completa las siguientes frases con las preposiciones POR o PARA: 
 
 

A) En Sevilla mucha gente se asoma a los balcones _________ ver bien las 
procesiones. 

 
B) Luis se ha enfadado _________ tu culpa. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? 

 
C) Le enviaré el paquete a Ángel _________ avión _________ felicitarlo _________ su 

cumpleaños. 
 

D) Tengo dos entradas _________ el cine. ¿Vienes conmigo? 
 

E) En mi casa no hay sitio _________ todos. Mejor vamos a un restaurante. 
 

F) Hago deporte _________ las mañanas. Me sienta muy bien. 
 

G) En España, la velocidad máxima permitida es de 120 kilómetros _________ hora. 
 

H) Ven a mi casa sobre las cinco. _________ esa hora ya estaré desocupada. 
 

I) Ayer pasamos _________ tu casa, pero no te dijimos nada. 
 

J) ¿Este regalo es _________ mí? ¡Me encanta! 
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