www.imofinc.org

¿Cuáles de estos dibujos
NO se relacionan con la Pascua?
?

?

?

?

?

?

¡La respuesta es NINGUNO!
¡Porque TODOS representan diferentes tradiciones alrededor del mundo que los cristianos usan para celebrar la
Pascua! Algunos son bien conocidos en muchos países, pero otros representan costumbres locales muy específicas en
cuanto a la Pascua. Trata de juntar cada uno de los países debajo con su dibujo correcto:
POLONIA
INGLATERRA

1. pescado de chocolate
3. canasta de bendición

DINAMARCA
2. cigarrillos

FRANCIA
GRECIA
NUEVA GUINEA PAPUA

4. carta bromista

5. campanillas de invierno

6. bolos cruzados

7. llama de fuego santo

Algunos símbolos de Pascua como el conejito y tradiciones como cubrir una cruz de flores y pintar huevos
son bien conocidos en muchos países del mundo. Los niñitos buscan huevos pintados que han sido escondidos en la
hierba, y reciben regalos de dulces especiales o chocolate como parte de la celebración de la Pascua. Estos nos
recuerdan del maravilloso regalo de vida que Dios nos dio por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero hay
otras tradiciones también de que nunca has escuchado, que son parte de las celebraciones en ciertos países. Me crié
en Inglaterra y siempre me gustaban los “bolos cruzados” comidos el Viernes Santo – para recordarnos que
Jesucristo se murió en la cruz. En la escuela, cada una de nosotros teníamos que fabricar una “Gorra de Pascua” - un
sombrero adornado de flores y otros símbolos de Pascua – y luego las llevábamos en un concurso para ser juzgadas.
También participábamos en una carrera llamada la “Carrera de huevos y cucharas”. ¡Quizá quieras intentarla con tus
amigos! Cada participante necesita un huevo crudo y una cuchara. Todos empiezan al
principio del curso parados uno al lado del otro con su huevo puesto en la cuchara –
pero no se puede usar la mano libre para estabilizar el huevo mientras todos corren el
curso. Si el huevo se cae pero no se rompe, el participante puede meterlo de nuevo en
la cuchara y continuar. ¡La primera persona que termina el curso con el huevo todavía
en la cuchara gana!
Las dulces y el chocolate son comidos por muchos niños alrededor del mundo durante la Pascua, ¿pero sabes
que en Rusia hay unos huevos de Pascua muy especiales que valen unos $6,000,000 cada uno? En el 1885 el zar
Alexander III le hizo un encargo a un joyero llamado Fabergé para hacer un huevo especial adornado de oro y joyas
para ser una sorpresa de Pascua para su esposa, la zarina. ¡Ella adoró tanto este regalo que el zar hizo un encargo de
otros 56 – y ahora cada uno vale millones de $!

¡En Francia los pescados y las campanas también son famosos como símbolos de la Pascua, entonces muchos
niños allá comen pescaditos de chocolate! Además no se puede hacer sonar ninguna campana del Viernes Santo hasta
el Domingo de Pascua para representar el silencio de la muerte de Jesucristo. En Grecia, la Pascua es el día feriado
más sagrado de la Iglesia Ortodoxa. El sábado de la Pascua, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rompe
el sello de la puerta de la tumba de Cristo en la Iglesia del Sepulcro Santo en Jerusalén, y sale con el
Fuego Santo. La llama es llevada por avión, acompañada por varios sacerdotes y líderes del gobierno
hasta el aeropuerto en Atenas, donde otros esperan para juntar con el grupo y llevarla a una iglesia
pequeña en Plaka. De allí, la luz es repartida entre iglesias en todo el resto de Grecia. Aquel anochecer
en cada iglesia la gente se reúne llevando velas sin luz, y a medianoche el sacerdote anuncia la
resurrección de Jesucristo y toda la gente prende fuego a sus velas de la Llama Santa.
La “canasta de bendición” es una tradición única de la Pascua en Polonia y se prepara el sábado de Pascua. Es
llenada de huevos pintados, pan, pastel, sal, papel y salchichas blancas, y luego es llevada a la iglesia para ser
bendecida antes de ser disfrutada por la familia. En Dinamarca, enviar “cartas bromistas” es una tradición única de
la Pascua, y son escritas como poemitas y enviadas a un miembro de la familia o un amigo. Usualmente estas cartas
son anónimas, pero firmadas con el número de puntos que corresponde al número de letras en el nombre del
escritor, para que el destinatario pueda tratar de adivinar quién la escribió. Muchas veces la carta es adornada de
una campanilla de invierno, que es considerada la primera flor del año. ¡Si el destinatario no puede adivinar el
escritor pronto, el destinatario tiene que regalar un huevo de Pascua al escritor!
Por fin, en Nueva Guinea Papua en Asia, el cristianismo solamente llegó hace unos 100 años, entonces las
nuevas tradiciones de la Pascua han sido mezcladas con las creencias ancianas - ¡y a veces son muy raras! En las islas
de Trobriand, el Viernes Santo es conocido como el evento religioso más importante del año. En medio de la mañana
muchos se reúnen para un culto en la aldea de Losuia, donde los jóvenes de las aldeas cercanas presentan musicales
y otras producciones con el tema de la Pascua. Después del culto, todos se dividen en grupitos de familia
y amigos para comer un banquete en varios hogares. El Domingo de Pascua se reúnen para otro culto
donde hay un “árbol de Pascua”. ¡En frente del templo es un arbolito (o si no existe uno, se ponen paradas
varias ramas atadas juntas) en lo cual tabaco y paquetes de cigarrillos son colgados! Después del culto,
estos son repartidos entre la congregación y la gente regresa a sus hogares para una fiesta donde se
come la comida que sobra del banquete del viernes.
Pero no importan las tradiciones de Pascua en TU comunidad, lo más importante es recordar la historia de la
muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo – ¡qué historia maravillosa e inspiradora es! Puedes leerla en los
cuatro evangelios.
¿Sabes que los últimos NUEVE capítulos del Evangelio de
San Juan (capítulos 12-21) cuentan los acontecimientos
de la última semana que Jesucristo vivió en la tierra?
La historia según San Juan también incluye las últimas enseñanzas (y quizá las más importantes) de
Jesucristo a sus discípulos, entonces leerlos nosotros es muy bueno. Pero sabemos que muchos de ustedes a veces
tienen dificultad leer la Biblia ustedes mismos, entonces este mes incluimos con este boletín una receta y librito
especial que juntos cuentan la historia de la Pascua en una manera divertida. ¡Ojalá que tu familia o una amiga tenga
un horno para que puedan hacer estas galletitas que ayudan a contar la historia!
Espero que pases Pascua feliz – ¡y no te olvides darle gracias a Jesucristo por lo que hizo por todos
nosotros en aquel tiempo tan especial!
Hasta la próxima vez,
Tu amiga, Shirley

Answers: Polonia – 3; Inglaterra – 6; Dinamarca – 4 and 5; Francia – 1; Grecia – 7; Nueva Guinea Papua - 2
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