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FIESTAS DE ESPAÑA: la Semana Santa 

 

  
LAS SEMANA  

SANTA  
SE CELEBRA EN 

NERJA LOS DÍAS 5 
Y 6  DE ABRIL DE 

2012 

 
 
La Semana Santa es la 
semana en la cual el 
cristianismo celebra los 
eventos de fe relaciona-
dos a los últimos días de 
Jesús, incluyendo en 
particular, su pasión, 
muerte y resurrección. 
A principios del siglo IV 
había en la cristiandad 
una gran confusión sobre 
cuándo había de cele-
brarse la Pascua cristia-
na o día de Pascua de 
Resurrección, con motivo 
del aniversario de la re-
surrección de Jesús de 
Nazaret. Habían surgido 
en aquel momento nume-
rosas tendencias o gru-
pos de practicantes que 
utilizaban cálculos pro-
pios. Ya en el Concilio de Arlés 
(en el año 314), se obligó a 
toda la Cristiandad a celebrar 
la Pascua el mismo día, y que 
esta fecha habría de ser fijada 
por el Papa, que enviaría epís-
tolas a todas las iglesias del 
orbe con las instrucciones ne-
cesarias. Sin embargo, no to-
das las congregaciones siguie-
ron estos preceptos. 
 
La Semana Santa da comien-
zo el Domingo de Ramos y 
finaliza el Domingo de Resu-
rrección, aunque su celebra-
ción suele iniciarse en varios 
lugares el viernes anterior 
(Viernes de Dolores) y se con-
sidera parte de la misma el 
Domingo de Resurrección. 
La Semana Santa va precedida 
por la Cuaresma, que culmina 
en la Semana de Pasión don-
de se celebra la eucaristía en 
el Jueves Santo, se conmemo-
ra la Crucifixión de Jesús el 
Viernes Santo y la Resurrec-
ción en la Vigilia Pascual du-

rante la noche del Sábado 
Santo al Domingo de Resurrec-
ción. 
Durante la Semana Santa tie-
nen lugar numerosas muestras 
de religiosidad popular a lo 
largo de todo el mundo, desta-
cando las procesiones y las 
representaciones de la Pasión. 
 
Es en el Concilio de Nicea I (en 
el año 325) donde se llega 
finalmente a una solución para 
este asunto. En él se estable-
ció que la Pascua de Resurrec-
ción había de ser celebrada 
cumpliendo unas determinadas 
normas: 
• Que la Pascua se celebra-
se en domingo. 
• Que no coincidiese nunca 
con la Pascua judía, que se 
celebraba independientemente 
del día de la semana. (De esta 
manera se evitarían paralelis-
mos o confusiones entre am-
bas religiones). 
Que los cristianos no celebra-

sen nunca la Pascua dos 
veces en el mismo año. 
Esto tiene su explicación 
porque el año nuevo empe-
zaba en el equinoccio pri-
maveral, por lo que se 
prohibía la celebración de 
la Pascua antes del equi-
noccio real (antes de la 
entrada del Sol en Aries). 
Finalmente fue Dionisio el 
Exiguo (en el año 525) 
quien desde Roma conven-
ció de las bondades del 
cálculo alejandrino, unifi-
cándose al fin el cálculo de 
la pascua cristiana. 
La Pascua de Resurrec-
ción es el domingo inme-
diatamente posterior a la 
primera Luna llena tras el 
equinoccio de primavera, y 
se debe calcular emplean-
do la Luna llena astronómi-

ca. Por ello puede ser tan tem-
prano como el 22 de marzo, o 
tan tarde como el 25 de abril. 
En algunos países se suspen-
den las labores docentes du-
rante dos semanas que abar-
can desde el sábado anterior al 
viernes santo hasta el segundo 
domingo después del Viernes 
Santo. 
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ESTUDIANTES POETAS 

En un zoo muy lejano 

 

Alguna vez , en un zoo muy le-
jano, había un cocodrilo muy 
triste. Estaba triste porque toda 
la gente que visitaba el zoo 
siempre decía que el cocodrilo 
era feo y desgraciado era el co-
codrilo. 
 
Un día el cocodrilo se dio cuen-
ta de que no podía soportarlo 
más y decidió escaparse del zoo. 
Entonces huyó a un bosque cer-
cano donde los habitantes de la 
ciudad iban de camping.  
 
Cuando entró en el bosque vio 
que todo el mundo, al verlo, 
huía de pánico. El cocodrilo se 
sintió confundido y, de nuevo, 
triste. 
 
Fue en aquel momento cuando 
vio detrás de un gran árbol una 

araña gigante que estaba a punto 
de llorar. Le preguntó el coco-
drilo qué le pasaba y ella contes-
tó: “todo el mundo huye de mi. 
Estoy llorando porque a nadie le 
gustan las arañas y le doy miedo 
a toda la gente.  

El cocodrilo sonrió: “Amigo 
mío, yo también tengo este pro-
blema. Formamos una pareja 
buena”. 
 
De repente, ellos vieron en el 
cielo un extraño objeto volador. 
Descendió hasta situarse enfren-
te de la pareja. Con gran sorpre-
sa, del objeto volador, salió un 
extraterrestre: “Amigos– dijo el 
extraterrestre-yo entiendo vues-
tro problema y tengo la mejor 
solución. Venid conmigo” 
 
Entonces, el extraterrestre llevó 
a sus nuevos amigos a su plane-
ta: el planeta de los Seres Extra-
ños y allí la araña y el cocodrilo 
fueron felices. 

 
KELSEY 

RIESEBIETER 

 

PONGAMOS QUE HABLO DE LONDRES 
 
 
Donde le sol no te puede alcanzar 
Y sus hijos son como flores marchitas 
Que pasean por calles sombrías, 
Pongamos que hablo de la ciudad. 
 
Donde las flores el alma despiertan 
Y la vida se muestra en esplendor, 
Nueva alegría regresa con el sol, 
Pongamos que ya no hay niebla 
 
Donde la diversidad de tus hombres 
Resuena por todos los rincones 
Desde siempre regresan tus amantes 
Pongamos que hablo de Londres 
 

Elisabeth, Judith y Ruth 
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PINOCHO 

 

 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposi-
ción. Está en el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-
plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 
préstamo. 

En una vieja 
carpintería, Gep-
petto, un señor 
amable y simpáti-
co, terminaba un 
día más de traba-
jo con  pintura a 
un muñeco de 
madera que cons-
truye. 
 

Al mirar, pensó: ¡qué bonito es! Y como el 
muñeco estaba hecho de madera de pino, 
Geppetto decidió llamar a este Pinocho. 
Aquella noche, Geppeto fue a dormir y 
deseó que su muñeco era un niño de ver-
dad. 
 
 
Siempre quería tener un hijo. Y al encon-
trarse profundamente dormido, llegó un 
hada buena y vio a Pinocho tan bonito y 
premió al buen carpintero, dando, con su 
varita mágica, vida al muñeco. 
 
Al día siguiente, cuando se despertó, Gep-

petto no podía creer. Pinocho se movía, 
caminaba, se reía y hablaba como un niño 
de verdad, para alegría del viejo carpintero. 
Feliz y muy satisfecho, Geppeto mandó a 
Pinocho a la escuela. Quería que este era  
un niño muy listo y que aprenda  muchas 
cosas. Le acompañó su amigo Pepito Gri-
llo, el consejero que le había dado el hada 
buena. 
 
Pero, en el camino del colegio, Pinocho se 
hizo amigo de dos niños muy malos y si-
guió sus travesuras y no escuchaba  los 
consejos del grillito. En lugar de ir a la 
escuela, Pinocho decidió seguir a sus nue-
vos amigos, para buscar aventuras no muy 
buenas. 
 
Al ver esta situación, el hada buena le puso 
un hechizo. Porque no iba la escuela, le 
puso dos orejas de burro, y porque actuaba 
mal, cada vez que decía una mentira,  cre-
cía su nariz poniéndosele colorada. 
 
Pinocho se arrepintió y buscó  a Geppetto. 
Supo entonces que Geppeto, al salir en su 

busca una enorme ballena tragó al carpinte-
ro. Pinocho, con la ayuda del grillito, fue a 
la mar para rescatar al pobre viejecito. 
 
Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena 
le pidió que le de a su papá, pero la ballena 
abrió muy grande su boca y  lo tragó tam-
bién a él. Dentro de la tripa de la ballena, 
Geppetto y Pinocho se rencontraron. Y se 
pusieran a pensar cómo salir de allí. 
 
Y gracias a Pepito Grillo encontraron una 
salida. Hicieron una fogata. El fuego hizo 
estornudar a la enorme ballena, y la balsa 
salió volando con sus tres tripulantes. 
 
Todos se encontraban salvados. Pinocho 
volvió a casa y al colegio, y a partir de ese 
día siempre se comporta bien. Y en recom-
pensa de su bondad el hada buena lo con-
virtió en un niño de carne y hueso, y fueron 
muy felices por muchos y muchos años. 
 

NORA 
 
 

 

ESTUDIANTES POETAS 
 
 
Nerja es el agua submarina, 
Que vive en los acantilados, 
Donde se aman los enamorados, 
Donde la playa es tu amiga. 
 
Nerja tiene muchas abuelas 
Que dan comida a los gatos, 
Y abuelos que pasan el rato 
Contando millones de estrellas. 
 
Nerja, te quiero, mi tierra, 
Ya no puedo vivir sin ti 
¿Cómo podría ya vivir 
sin tomar el sol en la arena? 

Kerstin C. 
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ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
 

C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 

 
Correo electrónico 

info@idnerja.es 
 

ACTIVIDADES ABRIL 2012 

Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas” 
(*) Actividad organizada por la agencia de viaje “Verano Azul” 
 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 
  
 
 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 

 

             LUNES                                   MARTES                            MIÉRCOLES                 JUEVES                     VIERNES                         SÁBADO 
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BIENVENIDA 
 “CLUB DEL LIBRO” 
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SEMINARIO DE 
FIESTAS  

TRADICIONALES 
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PROCESIONES 
DE SEMANA 
SANTA EN  
MÁLAGA 
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CINE EN  
ESPAÑOL 
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VIERNES SANTO 
DÍA FESTIVO 

EXCURSIÓN A 
GRANADA 

(*) 
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BIENVENIDA 
 “CLUB DEL LIBRO” 
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SEMINARIO 

“ESPAÑA: AYER Y 
HOY” 
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VISITA A LAS 

CUEVAS 
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CINE EN  

ESPAÑOL 
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EXCURSIÓN A 

CÓRDOBA 
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BIENVENIDA 

 “CLUB DEL LIBRO” 
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SEMINARIO DE 

MÚSICA  
ESPAÑOLA 
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CATA DE VINOS 
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CINE EN 

 ESPAÑOL 
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 EXCURSIÓN A 

MÁLAGA 
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BIENVENIDA 

 “CLUB DEL LIBRO” 
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SEMINARIO DE 
GASTRONOMÍA 
TRADICIONAL 
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VISITA A  

FRIGILIANA 
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CINE EN 

 ESPAÑOL 
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FIESTA DE LA 

ESCUELA 
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PASEO A CABALLO 
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BIENVENIDA 

 “CLUB DEL LIBRO” 
  

  
  

        


