
  

 
     

SEMANA SANTA 2020 SUSPENDIDA

Me gusta mucho la semana santa: los pasos, los costaleros, los nazarenos, la música…. Todos los años voy
con mi familia a ver algunos pasos porque me gustan mucho. A veces no voy, pero me gusta verlos por la tele. 

Este año va a ser una excepción porque los pasos de semana santa se han suspendido. Una excepción es
cuando se rompe una norma:

- La norma es que todos los años, en semana santa, salen los pasos a la calle para que la gente los
pueda verlos

- Este año es una excepción. Esto significa que los pasos no van a salir a calle.

La razón de que esto pase es el coronavirus. El coronavirus también ha hecho que haya más excepciones:
- No vamos al cole
- No podemos ir a la calle
- No podemos ir al parque
- No podemos ver a nuestros amigos, a los abuelos, al resto de la familia…

Los médicos y la policía no dejan que muchas personas estén juntas en la calle porque así es más fácil que
nos contagiemos y nos pongamos malos. En semana santa hay muchas personas en la calle, es más fácil
ponernos enfermos y por eso la semana santa se ha suspendido.

Si mucha gente se pone enferma a la vez, no hay camas en los hospitales para todos. 
Si no hay camas para todos, los médicos no pueden curarnos a todos. Por eso es importante estar en casa
hasta que lo diga la policía y los señores que ponen las normas.

Aunque no salgan los pasos en semana santa, cuando ya podamos salir otra vez a la calle, puedo ir a las
iglesias a ver las imágenes que más me gustan.
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Si por ejemplo este señor está enfermo de 
coronavirus pero todavía no lo sabe porque no 
tiene fiebre ni tos (empezará en unos días), puede 
contagiar a otras personas sin querer porque en la 
semana santa hay mucha gente

Muchas personas enfermas de
coronavirus que tienen que ir al

hospital

No hay camas en el hospital para todos, ni
medicinas para todos

Por eso la policía no deja que la gente está en la
calle, para que esto no pase y la gente no se

ponga enferma
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Como a mí me gusta mucho la semana santa, si tengo muchas ganas de ver mis pasos favoritos, puedo ver
vídeos de la semana de otros años en la televisión y así puedo ver mis pasos favoritos y escuchar la música de
ellos, aunque no sea del 2020 y no sea en la calle.

Las excepciones son solo para un tiempo, luego ya volveremos a las normas de siempre y todo será como
siempre.
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