PASCUA EN CASA (con video)
Instrucciones
Si usted es una persona bautizada y no le es posible reunirse con su congregación
en la fecha prescrita para observar la Pascua, puede hacerlo en su propia casa.
Para ello siga las siguientes instrucciones:
● Pan: Prepare (utilice la receta adjunta) o compre con antelación una
pequeña cantidad de pan sin levadura o pan ázimo. Si opta por comprar pan o
galletas cerciórese de que no contengan levadura ni ningún otro ingrediente
cuyo fin sea inflar o levantar la masa (por ejemplo bicarbonato, polvo de
hornear, etc). Dicho pan debe ser ázimo, es decir, sin levadura y además sin
chocolate, huevo o algún otro sabor agregado. Si prefiere preparar su
propio pan o galletas, hágalo sin utilizar ninguno de los ingredientes ya
mencionados.
● Vino: También deberá adquirir una pequeña cantidad de vino tinto (rojo)
natural (no dulce), sin mezcla alguna con otro tipo de bebida alcohólica. Su
graduación de alcohol deberá ser de 10 a 13 por ciento. Los vinos con mayor
porcentaje de alcohol contienen brandy o coñac y no deben usarse en la
ceremonia.
La Pascua debe observarse poco después de la puesta del sol. La habitación donde
se vaya a efectuar la ceremonia deberá ser preparada con antelación, y deberá
estar muy limpia y ordenada. En la mesa deberá haber pan y copas o vasos
pequeños de vino suficientes para el número de participantes. Una cucharadita de
vino en cada copa es adecuada para la ceremonia. Tanto el pan como las copas de
vino deben ser cubiertas con servilletas blancas.
Debido a que la Pascua es la ceremonia más solemne del año, todos los
participantes deben reunirse calladamente en el cuarto donde se realizará la
ceremonia. Solamente deben participar miembros bautizados de la Iglesia. La
ceremonia se inicia sin oración de apertura así también se cierra sin oración.
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Ceremonia
Con todo lo anteriormente dispuesto, a la puesta de sol favor de poner el video
administrado para el seguimiento completo de la ceremonia. Así también lea todas
las escrituras con su Biblia. Considere pausar el video cada vez que se da la
instrucción ya sea del lavamiento de pies, pan y vino.
Recuerde entonar el himno número 31 “Misericordioso es Dios” junto con el
vídeo al finalizar. Luego, todos silenciosamente deberán salir del cuarto. Durante la
ceremonia, es apropiado recordarles a los participantes lo solemne y sagrado de la
ocasión, especialmente cuando se retiren al concluir ésta.
Instrucciones finales
Cuando todos hayan salido, el encargado deberá juntar todo lo sobrante del pan y
del vino que fueron llevados al cuarto y que fueron bendecidos en la ceremonia. El
pan deberá ser quemado o desechado y el vino deberá ser vertido en el desagüe o
en tierra (el pan y el vino que no fueron llevados al aposento donde se efectuó la
ceremonia no tienen que ser desechados, ya que éstos no fueron consagrados).
Es nuestro sincero deseo que, con la ayuda de estas instrucciones, la sagrada
observancia de la Pascua sea una ocasión memorable y de gran significado para
usted.
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RECETA DE PAN SIN LEVADURA

Ingredientes:
●
●
●
●

2 tazas de harina de trigo
¾ taza de agua tibia
3 cucharadas de aceite
Sal a gusto

Preparación:
1. Juntar los ingredientes secos en un recipiente.
2. Mezclar la harina y la sal hasta que se incorporen. Luego incorporar 2
cucharadas de aceite y mezclar.
3. Agregar de a poco el agua tibia mientras se forma la masa con las manos.
4. Finalmente, agrega la última cucharada de aceite para que la masa quede más
manejable. Formar pequeñas bolitas y estirarlas sobre la mesa con un uslero
o rodillo, con algo de harina en la superficie de la misma. Estirarlas hasta que
queden tortillas delgadas.
5. Para cocinar las tortillas, usar un sartén con una pizca de aceite en este, sólo
lo necesario para que no se peguen. Cuando el sartén esté caliente, colocar la
tortilla a fuego lento. Cuando esté dorada por ambos lados está lista para
retirar del sartén.
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