


SEMANA SANTA EN EL MUNDO

Con la llegada de estas señaladas fiestas, 

tan importantes en el mundo cristiano, 

desde la Fundació Gadeso os 

proponemos un viaje, en imágenes, por 

diversas celebraciones de la Semana 

Santa en todo el mundo, esperamos que 

las disfrutéis. Bones festes a tots i a totes i 

aneu alerta en ses panades, que 

engreixen.



La Semana Santa es la conmemoración cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.



Sin embargo, en cada región del mundo le dan su propio toque a los festejos. 



Las celebraciones de Semana Santa arrancan el Domingo de Ramos. 



En éste se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén en la que el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. 



En Taxco, un pueblo de Guerrero, México, la Semana Santa se acompaña de los “penitentes”. 



Se trata de hombres que de forma voluntaria caminan por las escarpadas

calles con las manos atadas y el rostro cubierto



Con el torso desnudo, se autoflagelan durante la procesión por las calles coloniales de Taxco, Guerrero 



¿Y quiénes son estos diablos? ¿Dónde celebran la Semana Santa? 



Se trata de los “Talgucines”, son parte de una antigua tradición de Semana Santa en Texistepeque, El Salvador 



Durante los festejos, los “Talgucines” arremeten contra los fieles católicos para limpiar sus pecados 



Además de los diablos enmascarados, en las celebraciones también participan personas

disfrazadas de sacerdotes en Texistepeque, El Salvador 



En Indonesia los cristianos son minoría (la mayoría de la población es musulmana)

por lo que suelen celebrar de forma sencilla la Semana Santa 



Durante estas fechas los cristianos asisten a la iglesia a besar lo pies de la imagen o escultura de Jesucristo 



Los indonesios celebran limpiando las tumbas de sus antepasados durante Semana Santa 



Se trata de una procesión que se realiza el Viernes Santo 



En Guatemala las túnicas negras abundan durante los festejos del “Santo Entierro” 



En un país donde el catolicismo es la religión más extendida 



En Guatemala los católicos generan multitudes durante las celebraciones del "Santo Entierro" 



En tanto, los hondureños celebran el Viernes Santo con una procesión 



En ésta, la figura de Jesús de Nazaret sale de las Iglesias y desfila por las calles en brazos de los fieles 



Cientos de personas desfilan por las calles de Tegucigalpa, Honduras 



¿Y estos encapuchados? ¿De dónde son? 



Se trata de los penitentes de Zamora, España 



Una de las tantas ciudades españolas que celebran la Semana Santa con procesiones 



Los penitentes de Zamora bajan de la cruz la imagen de Jesucristo antes del inicio de su procesión 



Y en México, cientos de representaciones de la Pasión de Cristo toman las calles 



Una de las representaciones más famosas es la de Iztapalapa, una delegación de la Ciudad de México 



Participan cientos de actores y es seguida por miles de personas 



La Pasión de Iztapalapa termina con la Crucifixión 



Además de ser seguida por miles de personas, la Pasión de Iztapalapa es televisada 



Y Colombia es una de las tantas regiones 

que se une a las autoflagelaciones 



Un hombre vierte alcohol en el coxis de un devoto en Santo Tomás, departamento Atlántico, Colombia 



Más tarde, los penitentes desfilan golpeando sus espaldas 



En Nicaragua, cientos de fieles se reúnen en la Catedral de Managua para celebrar el Viernes Santo 



No faltan los niños disfrazados de Jesucristo 



Otros niños participan en las celebraciones de Semana Santa, como estos pequeños españoles 



¿Más autoflagelaciones? 

¿Dónde tiene lugar esta celebración? 



Se trata de los penitentes de Picao durante la procesión “Santa Vera Cruz” en San Vicente Sonsierra, al norte de España 



También puede verse a los penitentes con mantas cafés sobre sus blancos vestidos 



En Sevilla, España, la Virgen de Macarena se llena de velas en Semana Santa 



Su santuario es uno de los más concurridos durante los festejos 



En Zamora, España, un penitente encapuchado carga una pesada cruz durante la procesión de Semana Santa 



Las calles de Zamora se llenan de penitentes 



¿Y esos sombreros rojos y verdes? ¿De dónde son? Se trata de una tradición de Masatepe, Nicaragua 



Los lugareños se colocan sombreros rojos y verdes y toman parte en la procesión llama “Los encadenados” 



Durante la cual se persigue y captura a personas vestidas de Judas y

se arrastran encadenados por las calles por traicionar a Jesucristo 



En tanto, los peruanos recrean el bautismo de Cristo en el río Rimac de Lima como parte de los festejos de Semana Santa 



Y en Brasil los devotos se visten de “Farricocos” que son la representación

de los soldados romanos y juegan bromas en la procesión de Semana Santa 



¿Estos hombres pertenecen al Ejército de alguna nación? 



En realidad son los miembros de la Legión Española durante la procesión de Semana Santa en Málaga 



Los miembros de la Legión Española cargan una estatua del

Cristo de la Buena muerte de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán 



Y aunque no lo creas, en el mundo también existe una crucifixión acuática 



Se celebra entre los islotes del lago Cocibolca en Nicaragua 



Via Crucis en Roma 



Procesión de Semana Santa en Cagliari, Cerdeña 



Creyentes participan de la ceremonia ortodoxa en la Catedral de Sioni, en Tbilisi (Georgia) 



Procesión del Encuentro con el Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría en la plaza Mayor de Soria 



Procesión del Encuentro, Semana Santa Burgos 



Procesión en Córdoba, España 



Fieles cristianos durante el recorrido del Vía Crucis por la Vía Dolorosa, Jerusalén



Procesión del Viernes Santo por la Vía Dolorosa, Jerusalén 



Peregrinos del todo el mundo durante la procesión de Viernes Santo ortodoxo en la ciudad vieja de Jerusalén


