Transcripción
Procesiones y Semana Santa
Durante la Semana Santa recordamos los últimos días de la vida de Jesucristo.
Es una semana con mucha cultura, tradiciones y símbolos religiosos católicos.
Estos días hay procesiones en casi todas las ciudades y pueblos, porque la Iglesia
católica fue muy importante en la historia de España.
Los días festivos de la Semana Santa son el Domingo de Ramos, el Jueves Santo,
el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.
Cada procesión es diferente porque recuerda un momento distinto de la Biblia.
Por ejemplo, esta procesión es alegre porque recuerda el día que Jesús entró en
Jerusalén. Pero esta procesión es seria, porque recuerda el dolor y la muerte de
Jesús.
La parte más importante de una procesión es el paso, que es una estructura con
flores y una escultura de Jesús o la Virgen.
Las cofradías organizan las procesiones. Sacan el paso de una iglesia y lo llevan
por las calles durante horas.
Las personas que acompañan el paso se llaman nazarenos o penitentes, y se
visten con una túnica. También pueden llevar una capucha en la cabeza. En cada
cofradía los colores de las túnicas son diferentes.
Los soldados romanos llevan a Jesús para morir en la cruz.
Delante de los nazarenos siempre va una cruz.
Detrás del paso va una banda de música.
Los costaleros llevan los pasos. Caminan despacio y coordinados porque los
pasos son muy pesados. Los costaleros pueden ir fuera o dentro del paso.
El capataz conduce el paso y da instrucciones a los costaleros.
Los costaleros necesitan parar y descansar muchas veces. Es duro, pero ellos
están contentos porque tienen mucha fe.
Cuando el paso está parado, alguien puede cantar una canción de estilo flamenco
llamada saeta.
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La Semana Santa se celebra en marzo o abril, pero cada año en fechas
diferentes.
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.
Las procesiones más importantes se celebran en el centro de España, en
Andalucía y sobre todo, en Sevilla.
No puedo explicar el sentimiento de la Semana Santa.
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