
 
 

 

Disfrute la Pascua celebrando de diferentes maneras  

Para todos aquellos que observan la Pascua, la celebración del domingo será una 

prueba de adaptabilidad y creatividad. Desde los servicios religiosos, las comidas 

familiares y la búsqueda de huevos, rituales muy queridos de la festividad, no le 

resultarán familiares. Y eso está bien. 

La Pascua representa la renovación y un nuevo comienzo. En ese espíritu, hay muchas 

formas innovadoras de realizar y disfrutar de las costumbres que amas sin sacrificar la 

salud o la seguridad de tu familia. Aquí hay algunas de ellas: 

 

Mire los servicios de Pascua en línea. 

Muchas iglesias están grabando sus servicios y publicando en vivo en Facebook o a 

través de sus propios sitios web. Anime a todos a vestirse con su mejor ropa de 

domingo y luego reúnase para ver la transmisión en la comodidad de su sala o en algún 

lugar común de su hogar. 

 

Haga de los servicios de Pascua una experiencia "comunitaria". 

Invite a sus familiares y amigos a ver el mismo servicio religioso desde sus hogares, 

luego use FaceTime, Zoom u otras plataformas para reunirse y compartir sus 

pensamientos sobre el mensaje de Pascua del celebrante. 

 

Realize una búsqueda de huevos virtual o modificada. 

Grupos de Facebook, asociaciones de vecinos y otros han pensado en diferentes formas 

para crear búsquedas de huevos que respeten el distanciamiento social e involucren a 

todos. Estas ideas van desde esconder rocas pintadas en parques hasta colgar recortes 



 
 

de huevos gigantes en las ventanas. Usted puede organizar su propia búsqueda virtual 

invitando a familiares y amigos a participar mediante aplicaciones de videoconferencia. 

Todas las ideas, instrucciones e invitaciones para unirse a una búsqueda se pueden 

encontrar escribiendo "búsqueda virtual de huevos" en un motor de búsqueda. 

 

Deje algo en la puerta de alguien y salga corriendo. 

La cena familiar es una de las cosas favoritas de hacer durante la Pascua, y nada 

reemplazará la alegría de tener a todos reunidos alrededor del comedor. Aunque sus 

seres queridos no pueden partir el pan a su lado, aún pueden compartir su comida. 

Sorprenda al tío John con una rebanada (¡o tres!) de su famoso jamón glaseado con 

piña dejando un plato en la puerta de su casa, o entregando dulces sorpresas a amigos, 

vecinos o compañeros de trabajo. Deje que sus hijos también lo ayuden con la 

preparación de la comida. Esta puede ser una gran experiencia de vinculación y 

proporcionar una valiosa lección de fe sobre la caridad y el servicio. Incluso puede usar 

aplicaciones de video para llevar a sus seres queridos alrededor de su hogar y en su 

mesa. 

 

Celebre un desfile de Pascua. 

Si hacer o usar un vestido nuevo, un gorro o un atuendo de Pascua es una tradición 

familiar, entonces desfile por la sala de su casa y muestre su atuendo a todos. Incluso 

puede grabar y publicar su desfile en línea, si lo desea. 

 

Llena el aire con canciones de alabanza y música sagrada. 

Toca tus canciones de adoración favoritas todo el día. Muchos servicios de transmisión 

ya tienen listas de reproducción creadas, y la música proporciona una conexión especial 

a lo Divino. 



 
 

 

Recuerda aquellos que se sienten y estan solos  

Muchas personas están aisladas, extrañan a sus amigos y familiares, o no tienen a 

nadie que las visite. Tómese un momento para comunicarse a través de una llamada 

telefónica, un mensaje de texto, un chat de video o una nota escrita a mano. Ahora se 

necesitan gestos de amabilidad que puedan ayudar a levantar el ánimo de aquellos que 

están luchando. 

La mejor parte de la Pascua es pasar tiempo con la familia, independientemente de 

cuánto se reduzca la celebración. La simplicidad es hermosa y crea más espacio para 

disfrutar el uno del otro. Salga a caminar, juegue un juego de mesa, lea las Escrituras 

en voz alta o deje que los niños escondan los huevos y usted saldrá a cazar. Hagan lo 

que hagan, disfruten del tiempo juntos! 

Con suerte, nadie tendrá que volver a experimentar una situación como esta. Pero 

pueden usar este momento para reflexionar sobre ustedes mismos y alegrarse de las 

muchas bendiciones que tienen. Hay alegría en las cosas simples de la vida. ¡Que 

tengan una feliz Pascua! 

 

11 estrategias para eliminar el estrés ... 

La preocupación y la ansiedad no tienen que controlarte. Tienes el poder de reducir tu 

estrés.  

  


