
GYMKANA
SEMANA SANTA

PASOS A SEGUIR

•Adivina los diferentes lugares que se 
proponen, camina hasta ellos y hazte una 
foto en la puerta de cada iglesia donde se 
encuentra la imagen y donde tú aparezcas. 

•En la última diapositiva de esta 
presentación esta el montaje que nos tienes 
que enviar con las 9 fotos.

•Envía el fichero con tus fotos y tus datos 
(nombre y apellidos, colegio y curso) a la 
dirección fecampabu@gmail.com

mailto:fecampabu@gmail.com


IMAGEN 1
La Oración del Huerto.

Este paso sale en la 
procesión del Santo 
Entierro, el Viernes Santo y 
se encuentra en la 
parroquia del Apóstol que 
tiene las llaves del Cielo.



IMAGEN 2
El Prendimiento.

Este paso se encuentra 
en la parroquia dedicada 
a Fray Escoba, llamado así 
por su humildad.



La flagelación del Señor.

Se encuentra en la Iglesia 
que está encima de la 
catedral, que tiene un 
impresionante retablo de 
piedra.

IMAGEN 3



La coronación de espinas-

Sale en la procesión del Santo 
Entierro del  Viernes Santo, 
con los romanos que le ponen 
una corona de Espinas, 
pertenece a la Iglesia 
dedicada a un mártir  que 
murió en una parrilla.

IMAGEN 4



Nuestra Señora de los 
Dolores.

Protagonista de la Procesión 
del Encuentro del Jueves 
Santo. La Iglesia se encuentra 
al lado de un arco en la calle 
que tiene el mismo nombre. 

IMAGEN 5



Jesús con la Cruz a cuestas.

Esta imagen procesiona el 
Jueves Santo por las calles de 
Burgos en la Procesión del 
Encuentro. Está en la 
parroquia dedicada a dos 
hermanos médicos, patronos 
de los médicos.

IMAGEN 6



Jesús crucificado.

En esta Iglesia está 
enterrado el patrón de la 
ciudad de Burgos.

IMAGEN 7



El descendimiento (Santo 
Cristo de Burgos)

Una réplica de esta imagen se 
utiliza en el acto del 
Descendimiento en la mañana 
del Viernes Santo. Está en una 
capilla de un templo que este 
año cumple 800 años.

IMAGEN 8



La Virgen de la Soledad.

El Sábado Santo es el día 
que luce con todo su 
esplendor, por su 
intercesión se indulta a un 
preso de la cárcel de 
Burgos.

IMAGEN 9
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