Ejercicio de Religión para hacer en parejas:
1. En la clase debéis buscar en parejas, el momento al que hace referencia y las citas del
Evangelio que corresponde a cada paso de misterio de la semana santa de Jerez.
Ej: Humildad y paciencia: momento en que Jesús después de ser fragelado espera para que le
pongan la corona de espinas: Esto se busca en Mt, Mc Lc o Jn y se pone la cita bíblica
2. Una vez hecho este trabajo debéis Organizar una PROCESIÓN MAGNA donde
colocareis todos los pasos por orden, es decir según el momento en que ocurrieron los
hechos desde el Domingo de ramos al Domingo de resurrección .

Itinerario Semana Santa en Jerez
Sábado de Pasión
 Humildad y paciencia
Domingo de Ramos
 Entrada Triunfal en Jerusalén
 El Perdón
 Jesús del consuelo en el
desprecio de Herodes
 La coronación de espinas
 Ntra Sra de las Angustias

Lunes Santo
 Jesús en el desprecio del pueblo
 La santa Cena
 Jesús de las misericordias en el
encuentro con la Verónica
 Cristo de la Viga
 Ntra Sra del Amor y Sacrificio
Martes Santo
 La clemencia en la traición de
Judas
 Cristo de la Defensión
 Cristo del Amor y Padre Jesús
cautivo
 Padre Jesús de las Penas. (Los
judíos de S. Mateo)
Miércoles Santo
 Soberano poder ante Caifás
 El consuelo
 Traslado al Sepulcro
 Las tres caídas




Sagrada flagelación de Cristo
El prendimiento

Jueves Santo
 La redención ante el Sumo
sacerdote Anás
 La vera cruz
 La lanzada
 La oración en el huerto
 El Ecce Homo
Madrugá:






Santo crucifijo de la salud
Nazareno de las cinco llagas
El nazareno
La buena muerte
La sentencia ate Pilatos

Viernes Santo
 Cristo de la exaltación de la
cruz
 La cruz en el monte calvario y
María de al soledad
 Cristo de la Expiración
 El descendimiento
 El santo entierro
Domingo De Resurrección
 El resucitado

