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Cruz de Mayo 
 

 
 
En España y en algunos países de Latinoamérica como Venezuela, Ecuador, Perú, El Salvador y 
Guatemala se celebra la fiesta de Cruz de Mayo. En España tiene lugar la fiesta el 3 de mayo y en 
Latinoamérica el 1 de mayo, aunque los festejos en algunos países se extienden durante todo el mes.  
El origen de esta fiesta es católico y se remota al año 324, cuando la madre del emperador Contastino 
encontró la cruz donde murió Cristo. Esta celebración se empezó a llevar a cabo en el nuevo mundo 
con la llegada de los españoles. Sin embargo se dice que los indígenas en Latinoamérica ya 
celebraban en esa fecha rituales para festejar la llegada de la primavera.  
 
 
1.  ¿Qué asocias con  la palabra “cruz“? 
 
 

cruz  
 
 
 
 
2. Lee la carta de Marcela y Julio acerca de la celebración  

 
Foto: http://www.rinconcitocanario.com/SantaCruz/fotos6/cruz-mayo.jpg 

 

    de la fiesta de “Cruz de mayo” en Venezuela y marca  
    en el texto de qué forma se celebra la fiesta. 
 
¡Hola a todos! 
 
¡Les escribimos desde Caracas! 
Esta semana se celebró aquí la fiesta de cruz de mayo. Nos asombramos 
mucho al ver en diferentes lugares las cruces con adornos de flores y 
papeles de colores. En nuestro recorrido nos contó un taxista que 
durante estas fechas se preparan altares donde se coloca la cruz y se la 
ofrenda con flores, frutas y cirios encendidos, en agradecimiento por 
preservar la salud y la fertilidad. 
En el centro de la ciudad vimos grupos musicales y el ambiente estuvo 
de lo mejor :-). Bailamos toda la noche y la pasamos buen bien.  
¡Mirad la foto adjunta! 
 
Besos y abrazos, 
 
Marce, Julio 
 
 
3. ¿Hay alguna festividad de este tipo parecida en tu país?  
     Descríbela y nombra dónde y cuándo se celebra. 
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www Si deseas saber más sobre la celebración de esta fiesta, puedes consultar la página web: 

http://www.webgranada.com/DiaDeLaCruz.asp 
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