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La Semana Santa

La fiesta se celebra en toda Espana pero la encontramos 
sobremente en Sevilla, Malaga, Valladolid y Léon.

Esta fiesta comienza el domingo de Ramos y termina el 
domingo de Paco, una semana después el domingo de la 

résurreccion del Cristo.    
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Esta fiesta es muy importante 
para los espanoles porque habla 
porque habla de la pasion y la 
muerte del Cristo es muy 
importante por varios espanoles 
y sobre todo en Sevilla porque 
es una ciudad tradicional de 
religion catolico
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Como se celebra la Semana Santa

La gente de los barrios salen a las calles con 

cofradias y hacen las procesiones que salen desde 
diferentes puntos de la ciudad para llegar a la 
iglesia mas importante de la ciudad llamada la 
catedral. Con la cofradia hay unas personas 
mascadas con mascaras llamados los nazarenos 
acompanan las procesiones.
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El Paso

El Paso esta formada de una plataforma donde 
se meten las estatuas. Las estatuas son figuras 
de la Biblia que representan personajes de la 
procesion por ejemplo Jésus con la cruz, Maria 
Virgen con la rosa y el paso lo llevan los 
costaleros hasta la catedral
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La Saeta y la Semana Santa en Sevilla

La Saeta es cuando la 
procesion pasa en una calle y 
algunas veces hay personas 
que salen para cantar La Saeta 
que es una cancion 
tradicional.La Semana Santa 
en Sevilla es un evento 
religioso pero tambien social 
porque hay mucha persona 
que sale para venir ver a la 
duquesa de ALBA es una noble 
muy famosa y cada ano viene 
con su cofradia a pesar de su 
edad y lleva su mantilla, la 
ropa tipica del jueves, 
viernes,sabado es de color 
negro porque tiene relacion 
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El reparte del trabajo

MARIS HAJJAJ MOHAMED : La Semana Santa y como se celebra.

ABOULGHAZI Hocine : EL PASO

ABOULGHAZI Mohamed : LA SAETA y La Semana Santa en Sevilla.

Y ESTO ES TODO LO QUE HEMOS TRABAJADO JUNTOS SOBRE LA 
SEMANA SANTA DE ESPANA ET SEVILLA


