Semana Santa
La Semana Santa es la fiesta que celebran los cristianos para conmemorar la
Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta fiesta es muy importante en
España y se ha convertido en una famosa manifestación cultural y artística
-Domingo de Ramos: En el que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén a lomos
de un burro. Es el primer día de la Semana Santa.
-Jueves Santo: La eucaristía, el día en que Jesús celebró la última cena con sus
apóstoles, los 12 hombres que le acompañaban. Fue en esta cena cuando Jesús
compartió con ellos el pan (su cuerpo) y el vino (su sangre).
-Viernes Santo: La Crucifixión. El día en que Jesús fue clavado en la cruz.
-Domingo de Resurrección: La Pascua. El día en el que se celebra la resurrección
de Jesús. Es el día central de las fiestas.
La Semana Santa no tiene una fecha fija, sino que se estableció (el año 325) que
sería el primer domingo después de la luna llena después del equinoccio de
primavera.
En España la tradición de la Semana Santa está muy arraigada, tanto a nivel
religioso como a nivel cultural. En algunas ciudades españolas todo el mundo, tanto
católicos como no creyentes o pertenecientes a otras iglesias, salen a la calle para
participar en las procesiones.
Para comprender cómo es una procesión de Semana Santa en España hay que
conocer algunas palabras, como por ejemplo; “nazareno”, estos son los que
acompañan a la “procesión” , están organizados en hermandades o cofradías,
durante la procesión los nazarenos llevan túnicas del color de su cofradía o
hermandad, representando el luto, en tonos negros, púrpuras (rojos o granates) o
morados que simbolizan a los que llevaron a Cristo a la muerte, sobre su cabeza
llevan una capucha cónica que cubre su cara, el “capirote” mostrando la vergüenza
que sienten por lo sucedido. En cada una de estas procesiones los “costaleros” que
cargan las pesadas esculturas barrocas llamadas “pasos” que pueden llegar a pesar
unos 2500kg.
Cada uno de los pasos está seguido de la "banda" que toca una música específica
para cada paso. Los instrumentos son trompetas, tambores y bombos. El sonido
estruendoso que pueden llegar a formar es un símbolo de toda celebración
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La forma de celebrarlo es muy distinto, según la región. En Andalucía la gente lanza
piropos a las imágenes. Prima el lujo, la luz y el color. Mujeres y hombres cantan
con voz trágica “saetas” desde los balcones y las aceras. Sin embargo, en Castilla
predomina el silencio, la sencillez y la austeridad.
Es impactante que, en ciudades como Valladolid, Zamora o Salamanca, entre miles
de personas en las aceras o en las plazas, solo pueda escucharse el roce de las
túnicas al paso lento por la calzada de los costaleros.

1.Actividad
¿Qué se celebra en la semana santa?
¿Cuántos días se celebra la semana santa? y ¿Cómo se celebra?
¿Qué es una procesión? ¿De qué elementos consta la semana santa?
Con el compañero intenta dar un significado o un sinónimo a estas palabras:
Capirote, costalero, paso, banda, túnica
Ahora visualiza estos videos y comenta las diferencias que puedas ver con tu
compañero entre una zona y otra en España
https://www.youtube.com/watch?v=hi3FO-8GJYw
https://www.youtube.com/watch?v=B9plDRZZPI0
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2. Actividad
Ahora escucha esta saeta de Machado cantada por Joan Manuel Serrat y fíjate en las
metáforas.
https://www.youtube.com/watch?v=1RBUugecei8

DIJO UNA VOZ POPULAR:
"QUIEN ME PRESTA UNA
PARA SUBIR AL MADERO
PARA QUITARLE LOS CLAVOS
A JESUS EL NAZARENO?"
OH, LA SAETA AL CANTAR
AL CRISTO DE LOS GITANOS
SIEMPRE CON SANGRE EN LAS MANOS,
SIEMPRE POR DESENCLAVAR.
CANTAR DEL PUEBLO ANDALUZ
QUE TODAS LAS PRIMAVERAS
ANDA PIDIENDO ESCALERAS
PARA SUBIR A LA CRUZ.
CANTAR DE LA TIERRA MIA
QUE ECHA FLORES
AL JESUS DE LA AGONIA
Y ES LA FE DE MIS MAYORES.
OH, NO ERES TU MI CANTAR
NO PUEDO CANTAR, NI QUIERO
A ESE JESUS DEL MADERO,
SINO EL QUE ANDUVO EN LA MAR?
OH, NO ERES TU MI CANTAR
NO PUEDO CANTAR, NI QUIERO
A ESE JESUS DEL MADERO,
SINO EL QUE ANDUVO EN LA MAR?
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