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1. KÉNOSIS 
Derivado de la discusión sobre el real significado de Fil 2,6 : 
“Quien siendo en forma de Dios, no consideró ello como algo 
a que aferrarse; sino que vaciándose (ekénosen) a sí mismo, 
tomó forma de siervo, siendo hecho en semejanza de hombre y 
hallado como uno de ellos...”

2. HOSANNA 
Hosanna es una palabra de origen hebreo que significa ‘salve’.

3. PALMAS O RAMOS DE OLIVO
Los fieles acostumbran colocar las palmas, ya bendecidas, junto 
a las cruces, en altares o cuadros religiosos que hay en sus hoga-
res como recuerdo de la entrada de Jesús a Jerusalén.

4. COROZO 
El corozo en Honduras es conocido por utilizarse para la época 
de Cuaresma y Semana Samanta, una tradición que se ha man-
tenido a lo largo de la historia. Es el fruto de la palma.

5. ALFOMBRAS 
Son largas extensiones elaboradas con aserrín en las fiestas re-
ligiosas en especial en Semana Santa. Se suelen utilizar otros 
materiales para su elaboración.

6. CORTEJOS PROCESIONALES 
Cualquier desfile procesional responde, sin más, al deseo hu-
mano de exteriorizar la fe y el culto con la dignidad y grandeza 
que merece como tal.

7. INCIENSO 
El uso del incienso como un purificador o depurador.

Pasión, Muerte y
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8. ANDAS PROCESIONALES 
Es la plataforma donde se lleva en procesión a las imágenes 
religiosas en las procesiones.

9. MONUMENTOS
Decoración preparada donde será colocado el Santísimo para 
su adoración. Se trata de Jesús vivo en un altar.

10. CUCURUCHOS 
Parte de la penitencia que la persona hace durante el recorri-
do procesional

11. TÚNICAS 
La túnica es una prenda de vestir amplia y larga, con mangas

12. SANTOS ÓLEOS 
Se llama aceite santo o santos óleos o aceite de unción al aceite 
bendito por el obispo en la misa crismal y utilizado en diver-
sas ceremonias religiosas.

13. MARCHAS FÚNEBRES
Una marcha fúnebre es una marcha, por lo general en un tono 
menor, en una senza misura lenta, imitando el ritmo solemne 
de una procesión fúnebre.

14. VÍA CRUCIS 
Es una de las devociones o prácticas de oración más extendi-
das entre los católicos. Se realiza el Viernes Santo y refiere los 
diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su 
prendimiento hasta su crucifixión, sepultura y posterior re-
surrección.

15. CRUZ 
La cruz cristiana es el principal símbolo del cristianismo. Su 
forma varía entre diferentes comunidades cristianas. Madero 
donde Jesús pagó por el perdón de los pecados de la humani-
dad.

16. SANTO ENTIERRO 
La Procesión del Santo Entierro es un desfile religioso peni-
tencial que se celebra en la tarde del Viernes Santo.
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17. VIRGEN DOLOROSA 
La advocación (Dolores) destaca el sentimiento de dolor de la 
madre ante el sufrimiento de su hijo.

18. ECCE HOMO 
Imagen de Jesucristo como lo presentó Pilatos al pueblo.

19. CRISTO YACENTE 
Representa a Jesucristo sobre un sudario, en posición yacente, 
una vez crucificado y trasladado al Santo Sepulcro.

20. JESÚS NAZARENO
 Jesús “El Nazareno” representa la máxima cercanía entre lo hu-
mano y lo divino. Denominar Padre a Jesús en el más estricto 
sentido antropológico identifica su
pertenencia a la esencia de Dios.

21. IMPROPERIOS 
Versículos que se cantan en el oficio del Viernes Santo, durante 
la adoración de la cruz.

22. TRIDUO PASCUAL 
Triduo Pascual son los tres días más importantes de la liturgia 
cristiana, que marcan el fin de la Cuaresma, en los cuales se 
conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

23. RELIGIOSIDAD POPULAR 
Religiosidad popular es un concepto de las ciencias sociales en 
el ámbito religioso, especialmente de la antropología de la reli-
gión, de la sociología de la religión, la historia de las religiones 
y otras ciencias de la religión.

24. LAVATORIO DE PIES 
Simboliza la vocación de servicio, la humildad y la igualdad que 
todos sus fieles deben practicar. El lavatorio de los pies conme-
mora el amor trinitario siguiendo el ejemplo de Jesús, que en la 
Última cena tira su manto y comienza a lavarle los pies a sus 12 
discípulos.
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25. LAS 7 PALABRAS 
Las Siete Palabras es la denominación convencional de las 
siete últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifi-
xión, antes de morir, tal como se recogen en los Evangelios 
canónicos.
26. PASIÓN REDENTORA 
Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Pa-
dre anima toda la vida de Jesús.

27. EL PRETORIO
A la residencia del procurador de Judea: Poncio Pilato, en 
Jerusalén.

28. EL GÓLGOTA
El Calvario, también conocido como el Gólgota, fue un sitio 
que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jeru-
salén. Lugar donde crucificaron a Jesús.

29. CIRINEO
Según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, la persona 
que ayuda a cargar con la cruz de Jesús hasta el Gólgota, don-
de luego sería crucificado.

30. CAIFÁS 
Fue un sumo sacerdote judío, de la secta de los saduceos, que 
vivió entre el reinado de Augusto y el de Claudio.

31. ANÁS 
Anás fue un sumo sacerdote del Sanedrín.

32. PILATO 
Fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la 
provincia romana de Judea, entre los años 26 y 36.

33. MANTO DE LA VERÓNICA
Santa Faz, Santo Rostro o Volto Santo son denominaciones 
que distintas tradiciones piadosas dan a varias reliquias cris-
tianas identificadas con el paño de la Verónica.
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34. ELOÍ
Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? 
Que declarado, quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?

35. SEPULCRO 
Sepulcro, tumba o sepultura de Cristo, Jesucristo o Jesús son las 
denominaciones convencionales de los diferentes lugares pro-
puestos como lugar de enterramiento de Jesucristo.

36. MAGDALENA
 Es mencionada, tanto en el Nuevo Testamento canónico como 
en varios evangelios apócrifos, como una distinguida discípula 
de Jesús de Nazaret. Su nombre hace referencia a su lugar de 
procedencia: Magdala.

37. PENITENCIA 
En las enseñanzas correspondientes a la iglesia católica, se le 
llama penitencia al acto en el que los pecados con confesados 
a un sacerdote, como una forma de buscar el perdón de Dios.

38. SUDOR DE SANGRE 
Jesús sudó gotas de sangre por cada poro de su piel en el Getse-
maní. Tal condición que Jesús experimentó no es desconocida.

39. CARRERITAS DE SAN JUAN 
Este acto litúrgico también es conocido como las “Carreritas de 
San Juan” y se realiza el último día de la Semana Santa.

40. COFRADE
Además de Hermano, Compañero, camarada, amigote. Perte-
neciente a una cofradía o hermandad.

41. SUDARIO
Paño de terciopelo ricamente bordado con alegorías o insignias 
de la agrupación que representa, que es mantenido por un varal 
y llevado por un sudarista. Sirve de guía para el tercio de peni-
tentes alumbrantes, se baja al parar y se levanta otra vez para 
seguir la marcha.
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42. ESCAPULARIO
Distintivo de cada Cofradía que lleva el jefe del paso y sus 
ayudantes sobre el pecho y la espalda, bordado con los atri-
butos pasionistas o con el emblema de la Cofradía.

43. ÁGAPE
Entre los primeros cristianos significaba la cena fraterna que 
precedía a la Eucaristía; significa el amor gratuito, la caridad 
y la fraternidad.

44. AGNUS DEI
Figura del Cordero Místico, acostado según el libro de los 
siete sellos, con nimbo crucífero y sostenido el estandarte de 
la Resurrección.

45. PENITENTE
Persona que en las procesiones o rogativas públicas va vestida 
de túnica y con capuchón sin capirote.

46. CIRIAL
Cada uno de los candeleros altos que llevan los acólitos cero-
ferarios en las funciones y procesiones de nuestras herman-
dades.

47. ICONO
Imágenes de Jesucristo, la Virgen y los Santos, pintados sobre 
tablas de madera.

48. I.N.R.I.
Acrónimo que va colocado en el remate de las cruces de los 
crucificados y que significa Jesús* Nazarenus Rex Iudeorum* 
(Jesús Nazareno Rey de los Judíos).
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