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LA PASCUA

Nombre:
Nombre del
docente
Objetivo

Rebeca Pizarro Amigo

Curso: 2°medios
Asignatura: Religión

: Demostrar que a lo largo de toda la historia de Salvación el Señor se ha
manifestado fiel y poderoso con su pueblo.

Lee las lecturas que están a continuación y responde las siguientes preguntas:
Pascua Judía Pascua cristiana Para la pascua judía, la Pascua, también conocida como Pésaj por su
nombre en hebreo, es una festividad solemne que celebra la libertad del pueblo hebreo de la
esclavitud de Egipto, no olvidemos que los Israelitas fueron esclavos, de Egipto. Es una de las
festividades más importantes del calendario hebreo y se mantiene durante ocho días, a partir del
día 15 del mes hebreo de Nisán (Calendario hebreo) que en nuestro calendario moderno
correspondería con la última parte del mes de marzo y la primera del mes de abril. Consumían
panes, cordero y vino. La pascua era la fiesta más importante de los judíos, una vez al año todos
iban a Jerusalén a celebrarla, iban con sus familiares y amigos. Pero la celebración de la pascua
“semana santa” viene de mucho tiempo atrás, cuando el pueblo de Israel era afligido por faraón.
¿Vamos a conocer el origen de esta fecha tan importante?
Fue entonces que Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo. Pero él sabía que esa liberación no
sería fácil. Fueron lanzadas 9 plagas sobre la tierra de Egipto pero el pueblo continuaba esclavo.
Dios anunció la décima plaga: la muerte de los primogénitos (el hijo mayor), pero Él no permitiría
que Su pueblo fuera tocado. Dios ordenó que cada familia de Israel matara un cordero (oveja
pequeña) o cabrito. Este lo debería comer asado en el fuego, con pan sin levadura (sin fermento) y
hiervas amarga. La sangre del animal deberían colocarla en los bordes de la puerta. Este acto
simbólico de fe sería visto como una señal para que el hijo mayor de aquella familia no muriera.
De esa forma fue constituida la pascua.
La pascua “Semana santa” es una de las fechas conmemorativas más importantes entre los
cristianos porque se celebra la resurrección del Señor Jesucristo. Después de morir en la cruz, su
cuerpo fue colocado en un sepulcro donde permaneció hasta su resurrección. Es el día santo más
importante para los cristianos.
El cordero en la cruz: es el símbolo de Jesús que sería enviado al mundo para morir en la cruz por
nuestros pecados.
La sangre: Era el Símbolo de Cristo que un día sería derramado por nuestros pecados.
Panes sin levadura: Era el símbolo de santidad que el pueblo debería tener. El pueblo tenía que
recordar que no podía adorar a falsos dioses.
Hierbas amargas: Era el símbolo de los días amargos de esclavitud en Egipto
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1.-Responde las siguientes preguntas leyendo el contenido del recuadro:

a).- ¿Por qué se celebra la pascua Judía?

b) ¿Cuándo nace la pascua judía?

c) ¿Qué diferencia existe entre la pascua judía y la pascua cristiana?

d) ¿Qué importancia tiene para ti la pascua cristiana?

e) En tiempos en que nuestro país está pasando por una gran catástrofe, realiza una oración para
pedirle a Dios por todos tus semejantes.

f) Tú, como muchos jóvenes y niños colaboras con esta pandemia en nuestro país; ¿de qué forma?

g) Estamos muy cerca de celebrar la Pascua de Resurrección. ¿Qué le dirías a Jesús si lo tuvieras en
frente? Y ¿Por qué?

