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CUARESMA

INFORMACIÓN GENERAL

Las celebraciones de Semana Santa ritualizan los últimos 
días de Jesús. En Antigua, Guatemala, se celebran 
procesiones por las calles con carrozas religiosas 
donde las personas se disfrazan y recrean las 
Estaciones de la Cruz. Durante este tiempo, los 
ciudadanos de Antigua decoran las calles con alfombras 
hechas de pétalos de flores, frutas, vegetales y aserrín. 
Grupos de familias e incluso empresas y negocios hacen el 
diseño de estas alfombras florales meses antes para preparar 
el camino donde van a pasar las diferentes procesiones. Estas 
creaciones elaboradas se destruyen por las pisadas de los cientos de pies de 
los que llevan las imágenes sagradas y por los penitentes que siguen las procesiones. Algunas alfombras 
más elaboradas, que hacen las distintas cofradías asociadas a determinadas imágenes religiosas, se 
pueden encontrar en frente de los altares de las iglesias de la ciudad.

Para los fieles de Guatemala, todo el ciclo de 
preparación espiritual durante la Cuaresma, junto con 

su culminación en la Semana Santa y la Pascua, se 
resume en la creación artística de estas hermosas
alfombras. La importancia de estas elaboradas

construcciones es clara: Los ciclos de la vida son
hermosos, pero fugaces. La gente ofrece la obra de 

sus manos como un sacrificio a Dios que envió a su 
Hijo quien dio su vida para revelar el hermoso plan 

de Dios para la redención del mundo.

Guatemala: Semana Santa
A L F O M B R A S
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ALFOMBRAS GUATEMALA:
SEMANA SANTA CUARESMA

PREPARÁNDOSE PARA CELEBRAR EN EL AULA

Asegúrese de leer todas las instrucciones dadas a continuación para materiales, instrucciones de la actividad, 
y el rito de oración. Además, ayude a los estudiantes a encontrar Guatemala (y Antigua) en un mapamundi o 
globo. Ya sea antes o después de la oración, muéstreles fotos de las alfombras de Semana Santa.

1. Antes de Semana Santa, invite a los estudiantes a trabajar como clase o en grupos pequeños para   
 crear una alfombra usando: papel para arte o cartulina y lápices de colores o marcadores, pedazos   
 de papel de colores y cinta adhesiva o pegamento (en forma de mosaico), imágenes de verduras,  
 frutas, y cosas de la naturaleza recortadas de revistas (estilo collage), o, si el tiempo lo permite,    
 materiales naturales fáciles de conseguir, como vainas, semillas, ramas, hojas y plumas. (Esto    
 sería más acorde con lo que se hace en Antigua.)

Anime a los estudiantes a incorporar en sus diseños escenas de las historias de la Escritura de 
Semana Santa que han estudiado en clase y los símbolos litúrgicos y los colores utilizados en la 
celebración de Semana Santa de la Iglesia.

Guarde la alfombra para usar en la apertura de la semana siguiente o en la oración final.

2. Invite a los estudiantes a preparar una imagen de un santo preferido en un pedazo de papel de   
 dibujo de 8 ½ por 11 pulgadas. Anímelos a dibujar el rostro del santo en el centro del papel, y crear   
 un borde o arte en las esquinas de la página que representen la vida y obra del santo que eligieron.   
 (Como alternativa, invite a los estudiantes a elegir una estampita o imagen para llevarla en procesión.)

3. Durante la Semana Santa, ¡ponga el # 1 y el # 2 juntos y celebre una procesión de Semana Santa!   
 Extienda las alfombra s, y haga que los estudiantes mantengan en alto sus imágenes de santos. Invite   
 a un voluntario para encabezar la procesión en la que los pies de los estudiantes caminen sobre las   
 alfombras una y otra vez.  

A medida que los estudiantes vayan en procesión, cante un estribillo de Semana Santa que se sepan 
de memoria, como por ejemplo un Hosanna, de la Aclamación cuaresmal antes del Evangelio que se 
use en su parroquia, el estribillo de “Adoramus te Christe” de Marty Haugen, o el estribillo de “Jesús, 
recuérdame”.
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ALFOMBRAS GUATEMALA:
SEMANA SANTA CUARESMA

4. Concluya la oración rezando la siguiente oración:

  Amantísimo Dios,
  tu Hijo Jesús llevó su cruz
  por amor al mundo.

  Que nuestros pasos durante esta Semana Santa
  sigan su camino de amor, sacrificio y servicio.

 Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
 Amén.

Es posible que desee concluir la oración “destruyendo” las alfombras, como es la costumbre. Invite a 
cada estudiante a que arranque o corte un pedazo de alfombra para llevar a casa y colocar en la mesa 
de oración de la familia durante la Semana Santa.


