
Pascua judía, Pascua cri�ana.

Contenido: Celebración del Misterio Cristiano.

Tema: Diferencias y similitudes entre la Pascua Judía y la Pascua Cristiana.

Objetivos:

❖ Conocer la tradición judía con respecto a la celebración de la Pascua.
❖ Comparar la pascua judía con la Pascua cristiana estableciendo similitudes y diferencias.

Propósitos:

❖ Propiciar la valoración del alumno hacia la religión judía, mediante el conocimiento de sus
costumbres.

❖ Fomentar en los niños un  sentido ecuménico mediante el respeto hacia los judíos a quien los
católicos consideramos nuestros hermanos en la fe.

Actividad inicial:

Comenzamos ambientando el aula, como si fuera una cena pascual judía. Una vez ubicados en torno a la
mesa, dialogamos sobre la ambientación, preguntamos a qué les recuerda esta imagen (Última Cena
celebrada por Jesús con sus discípulos)

Sentido de la experiencia:

Luego de sentarnos, les explicamos que la fiesta de la Pascua judía es la fusión de dos fiestas: fiesta de
Pesah, fiesta de las reminiscencias nómades, con sacrificios de animales; y la fiesta de Massot, fiesta de los
campesinos sedentarios  que celebraban las primeras espigas de  la primavera. El pueblo judío unió estas dos
celebraciones en una sola celebración en la que recordaban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud
de Egipto, a través de Moisés, hombre especialmente preparado y utilizado por Dios para ello.

Como buen judío, Jesús, se reunió con sus apóstoles a celebrar la cena pascual. Por eso, la presencia del pan
ácimo, pan  sin levadura, porque al salir tan apresurados no alcanzaron a leudarlo, el vino símbolo de la
alegría, la yerbas amargas recogidas en el camino y que podían compartir, ellas simbolizaban la tristeza de
tantos años de caminar para llegar a la tierra prometida y el cordero.

Jesús era un fiel observante de la celebración pascual judía. (Punto 583 del CIC.)

Actividad de desarrollo:

Fundamentación doctrinal:

Para establecer las diferencias y similitudes entre ambas celebraciones los niños buscan en la cita bíblica Mt.
26, 17-29.

Dialogamos sobre la cita, donde Jesús se ofrece como víctima, como cordero pascual y así obtener, para
nosotros, la liberación de los pecados, la muerte y ganar para nosotros la vida nueva.

Lenguaje moral:



Cumpliendo con el mandamiento del amor, que nos dejó Jesús  en la última Cena que realizó con sus
discípulos, nos proponemos durante esta semana para realizar una acción concreta, demostrando  a  algún
compañero/a,  al cual no conozcamos mucho o no compartamos en los recreos o en el aula, la oportunidad
de hacer alguna actividad juntos, a fin de que el ejemplo de Jesús se haga presente entre nosotros. Esta
acción será escrita como propósito en la carpeta.

Lenguaje litúrgico:

Leemos 1 Cor. 13, 4-8 y la meditamos, colocando nuestros nombres en vez de la palabra AMOR, pidiendo
al  Señor que nos regale esa virtud que necesitamos en nuestra vida.

Actividad de cierre:

Unir con flechas cada frase con la celebración correspondiente, teniendo en cuenta lo dialogado y
vivenciado en la clase.

Pascua judía

Pascua cristiana.

Técnica:

Expositiva- Dialogada- Vivenciada.

Recursos:

Tablón, almohadones, velas, candelabros, panes ácimos, mantel, jarra, yerbas amargas, jugo de uva, copas,
salsa (jaroset).

Biblia, pizarrón.

Bibliografía:

Sagrada Escritura.- CIC- Internet.

Tiempo:

80 minutos.




