
Republica de Moriel 

 

 

 

 

FESTEJO 
PESAJ 
2016 



Republica de Moriel 

 

 

 

La asociacion de la Memoria Histórica de 

Moriel dependiente del Partido Capitalista 

Popular Sionista publica a continuacion un 

resumen de los Festejos del Pesaj en este año 

2016 que se desarrollaron en Moriel y que es 

nuestro deber conservar y transmitir. 

 

El día 19 de abril se declaró oficialmente el asueto administrativo por toda la semana de 
Pesaj ya que es una fiesta judía y por ende Morieli, era anunciado en un comunicado que 
la Radio Nacional de Moriel iba a tener una programación especial así era anunciado: 

El Gobierno nacional dirigido por el Presidente Abisail Reyes Guzman en un comunicado 
en Moriel Prensa anuncio que desde el día Viernes 22 de Abril hasta el día sábado 30 de 
Abril será Asueto Administrativo por motivo de la fiesta del Pesaj. En el comunicado del 
gobierno Morieli también se anuncia que visiten la pagina de la Radio Nacional ya que 
durante toda la semana publicaremos artículos referentes a esta fiesta judía y sobre la 
cultura Israelí y Morieli, además de esto se esta organizando una programación especial 
por la Radio Nacional que estará muy activa esos días, entre la programación figura la 
presencia total durante esa semana de Música Judía. 
 

Gastronómicamente  Moriel también celebro esta fiesta preparando Matza o pan sin 
levadura  para estos festejos de gran importancia y valor. 

Para todos los Morielies la Pascua Judía el PESAJ (pasar por alto) es una de las fiestas más 
importantes dentro de Israel y de Moriel. La fecha va desde la noche del día 22 de Abril al 30 
del mismo mes que en hebreo corresponde al mes de Nissan del día 15 al 22 de ese mes 
recuerden que en Moriel usamos ambos calendarios el Hebreo y el Gregoriano. 

En esta solemne  fiesta se debe cumplir diferentes costumbres una de ellas es la preparación 
del Matza o pan sin levadura que deberá ser comido durante toda esta semana junto con los 
alimentos, en esta semana está prohibido el consumo de Pan con levadura y cualquier 
alimento que pueda contener levadura. 

A continuacion se publica el paso a paso para preparar el Matza para consumir durante esta 
semana, esperamos que le sirva a todos. 

Ingredientes (15 unidades) 

-500 gramos de harina sin polvos de hornear 

-1/2 cucharada de sal 
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-1 taza de agua fría 

-3 cucharadas de aceite de oliva 

Preparación 

En un recipiente o en la mesa volcar la harina, formar un hoyo en el centro e incorporar aceite 
y agua poco a poco. Unir lentamente hasta obtener una masa blanda. 

 

 

 

 

Amasarla durante 10 minutos hasta que la masa no esté pegajosa ni elástica. Dividir la masa 
en 15 porciones (de unos 30 gramos). Con ayuda de un uslero estirar la masa y aplastarla con 
la mano y darle forma circular o cuadrada. 

 

 

 

 

 

 

Dejar reposar por 5 minutos, pinchar la masa con un tenedor. Cocinar en horno o en sartén a 
temperatura baja por 5 a 7 minutos o hasta que estén cocidos y dorados por ambos lados. Una 
vez que estén cocidos ir guardándolos en un paño limpio. 

 

Quedan como galletas, puedes acompañarlos con cualquier comida salada, en Pesaj es común 
consumirla junto con hierbas amargas como Apio,  Lechuga y Perejil. 
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El Matza después sería declarado oficialmente como la comida clásica de acompañamiento en 
un desayuno Clásico Morieli.  

El Día 22 de Abril ya en Pesaj Moriel comenzo con la publicación de diferentes reflexiones 
sobre el Pesaj y su significado: 

Hoy al anochecer se celebra la Pascua Judía mejor conocida como Pesaj, la cual es 
también fiesta Nacional en Moriel pero…¿Que es la Pascua? 

El Antiguo Testamento de nuestra Biblia contiene y describe varias fiestas religiosas 
características de los judíos. Pero no hay fiesta que sea de tanta importancia para la 
historia de Israel como lo es la pascua. Hablar de la pascua es como hablar de Israel, de 
su origen, de su liberación y su mera existencia. 

El Origen de la Pascua 

La palabra pascua quiere decir “pasar por alto”, “pasar de largo”, “perdonar”. La pascua 
fue una fiesta instituida por Jehová Dios para conmemorar la liberación del pueblo 
hebreo de la esclavitud egipcia. Más aun, la celebración de la pascua marcó el inicio o 
fundación de la nación de Israel. Con la pascua se inició el éxodo hacia la tierra 
prometida, donde Israel había de establecerse como pueblo escogido, en cumplimiento de 
un pacto con Dios. 

Éxodo 12 describe la celebración de la pascua en relación a la liberación de Israel de 
Egipto. La noche de la pascua fue la noche de la muerte de todo primogénito de la nación 
egipcia. Y aunque todo primogénito de los egipcios murió, Dios “pasó por alto” (pascua) 
las casas de los hebreos, porque los dinteles y los marcos de las puertas estaban rociados 
con la sangre del cordero sacrificado. Moisés había ordenado que todas las familias 
sacrificaran un cordero para proteger a cada hogar, para que no fuera herido ningún 
primogénito de Israel. 

Posteriormente, la pascua se convirtió en un rito muy elaborado: El día 10 del mes de 
Nisán (antes Abib) cada familia tenía que escoger un cordero de un año, sin tacha, y 
sacrificarlo el día 14 al atardecer. El cordero se asaba entero, con todo y sus entrañas. 
Nada podía dejarse para el día siguiente (Éxodo 34.25). Junto al cordero se comían pan 
sin levadura y hierbas amargas. La pascua se comía con ropas puestas como para un 
viaje. Pero nadie podía salir de la casa hasta el día siguiente. El padre de familia tenía que 
explicar el sentido del rito. 

El ritual de la pascua tenía varios significados. El cordero sacrificado era una sustitución 
por la familia. Más aun, el cordero era una sustitución por el primogénito, que en este 
sentido era el pueblo mismo. Israel era el primogénito de Jehová (Éxodo 4.22). Todo 
primogénito de los egipcios murió, pero Israel fue protegido por Dios. El pan ázimo (no 
leudado) significaba la salida rápida de Egipto. No era leudado porque no había tiempo 
para ponerle levadura (como se prepara el pan común). También se llamaba “pan de 
aflicción”, porque de prisa había salido Israel de Egipto (Deuteronomio 16.3) 
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Celebración Posterior de la Pascua 

Siglos más tarde hubo cambios en el procedimiento para la celebración de la pascua, a 
raíz de las reformas del rey Josías (año 622 A.C.). La víctima pascual, una oveja o un buey, 
ya no se sacrificaba en cada casa o cada ciudad (Deuteronomio 16.5,6). Esta había de 
sacrificarse, asarse y comerse en el santuario central, que ahora era el templo de 
Jerusalén. Posteriormente se reservó a los levitas el sacrificio de víctimas; y el antiguo 
rito pascual fue sustituido por el derramamiento de sangre al pie del altar, lo cual hacía 
el sacerdote (2 Crónicas 35.11). 

En tiempos del Nuevo Testamento estaban en boga ambos usos. Los corderos se 
sacrificaban en el templo entre aproximadamente las 2:30 PM y las 5:00 PM. En las casas 
se participaba de la cena pascual, en que tomaban parte de 10 a 20 comensales. El 
cordero se sacrificaba el 14 de Nisán, a las horas ya indicadas, pero no se comía sino 
hasta después de la puesta del sol (esto es porque Israel fue librado de Egipto de noche). 
El día 15 del mismo mes se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, una celebración 
íntimamente rela-cionada con la pascua (Deuteronomio 16.3). 

La pascua para los judíos no era sólo un mero aniversario. Deuteronomio 16.1 dejó 
establecida la fecha de su celebración, “porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios 
de Egipto, de noche”. Unos seis siglos más tarde, la Mishna, un conjunto de enseñanzas 
orales religiosas judías que fueron puestas por escrito en el siglo II D.C. y luego 
coleccionadas en el Talmud, afirmaba: “Cada uno debe considerarse, de generación en 
generación, como si él mismo hubiera sido liberado de Egipto” (Pesahim 10.5). En este 
sentido Dios salvó no sólo a los que salieron de Egipto, sino a todos sus descendientes. La 
primera pascua había sido la salvación inmediata de Israel, pero todas las demás 
pascuas habían de celebrarse perpetuamente, en memoria del éxodo glorioso de la nación 
(Éxodo 12.14; 13.9,10). 
 

Esta Importante reflexión y análisis histórico sobre esta fecha continuaría los días posteriores 
junto con la lectura y meditación de la palabra de Dios llevado a cabo por los ciudadanos 
Morielies durante estas fechas importantes, vale resaltar que se consumieron los alimentos 
reglamentarios por los Judíos durante esta semana tan importante. 
 
En el día 23 de Abril se  publicó una segunda reflexión y análisis sobre el Pesaj: 
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En esta Segunda entrega Explicaremos el Pesaj en Tiempos del Señor Jesus, esta es la 
segunda de 3 entregas sobre este tema específico. 

La Pascua en Tiempos de Jesús 

La comida de la pascua comenzaba después del crepúsculo. Se inauguraba con la primera 
de las cuatro copas que se bebían durante la fiesta. Se llenaba la copa con vino y agua, 
luego el comensal principal pronunciaba sobre estas dos fórmulas de bendición: (1) 
“Alabado seas, Jehová, nuestro Dios, rey del mundo, que creas el fruto de la vid”. (2) 
“Alabado seas, Jehová … que has dado festividades a tu pueblo Israel para alegría y 
recuerdo”. Después de beber la primera copa, se traían panes sin levadura y hierbas 
amargas, que el presidente distribuía después de lavarse las manos y ofrecer una acción 
de gracias. 

El momento culminante era cuando el cordero pascual asado era traído a la mesa. Se 
explicaba el sentido de la comida, recitándose la historia de la pascua. Luego se cantaba 
la primera parte del Halell (Salmos 113 y 114.1-8). Se tomaba la segunda copa, y después 
de otro lavatorio ceremonial, se participaba de la comida. El pan se mojaba en el haroset, 
una salsa hecha de frutas cocidas en vino. Luego seguía la tercera copa, que se llamaba 
“cáliz de bendición”, con la cual se pronunciaba una acción de gracias por la cena. Con la 
última copa se cantaba la segunda parte del Halell (Salmos 115-118), que expresaba la 
esperanza de la restauración mesiánica. 

¿Cuál Pascua Comió Cristo? 

Los evangelios presentan ciertas dificultades para precisar cuándo celebró Jesús su 
última pascua y qué día fue él crucificado. Por ejemplo, Lucas 22.7 y 8 indica que cuando 
“llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la 
pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que 
la comamos”. Este pasaje da la impresión que Cristo iba a celebrar la última cena con sus 
discípulos el mismo día de la pascua judía. Sin embargo el mismo Lucas (23.54) pone la 
celebración de la pascua judía después de la muerte y sepultura de Jesucristo. La “víspera 
de la pascua” era la anticipación de esa fiesta. Juan consistentemente pone la pascua 
después de la condena de Cristo (Juan 18.28; 19.14) y después de la crucifixión (19.31). 

Todo lo anterior quiere decir que Jesús celebró una cena especial con sus discípulos un día 
antes de la pascua judía. Así lo dice Juan 13.1, indicando que esta cena fue antes de la 
pascua. Esto implica que Cristo no participó de un cordero pascual durante esta cena, 
porque Cristo mismo sería el Cordero de Dios que había de ser sacrificado, al día siguiente 
en la tarde, al mismo tiempo que sacrificaba los corderos de la pascua en templo de 
Jerusalén. 

Se puede decir que la comida pascual que Jesús tomó como por la noche antes del día de 
su crucifixión fue más bien su última cena con los discípulos, utilizándola para instituir la 
Cena del Señor. Por eso mismo Jesucristo puso más énfasis en el pan y en el vino, símbolos 
que habrían de usar los cristianos en los siglos posteriores para celebrar la Eucaristía 
dominical. 

Cristo “dio gracias” por la última copa que bebió con sus discípulos, la cual era la “copa 
de bendición” (1 Corintios 10.16). Esta era la tercera en el orden dentro de la pascua 
judía, y la que Jesús también llamó la copa del nuevo pacto (Marcos 14.24), siendo 
entonces la más importante. No está claro si Cristo participó de la cuarta copa judía. 
Mientras se tomaba de esta copa (de carácter escatológico) se leían los Salmos 115 al 
118. Aunque en el Salmo 118 hay varias referencias al Mesías, es de especial interés el 
versículo 26, que dice, “Bendito el que viene en el nombre de Jehová”. 
 

Después de este escrito muy lindo y bueno se continuo con las reflexiones sobre el Pesaj y 



Republica de Moriel 

 

ahora con respecto a los Cristianos Morielies se publicó el día 24 de Abril un último escrito el 
cual recibió como título “Jesucristo nuestra Pascua”  

Jesucristo Nuestra Pascua 

De acuerdo a lo establecido por el apóstol Pablo, que nuestra pascua es Cristo, 
conviene ahora hacer un paralelo entre el cordero que se sacrificaba el día de la 
pascua judía y Cristo como el Cordero de Dios que fue también sacrificado el día de la 
pascua. Esta comparación se ajusta a la correcta interpretación de que el cordero 
pascual era el tipo o sombra de lo perfecto que había de cumplirse en Jesucristo, el 
Cordero de Dios. 

I. A) El cordero pascual era preparado de antemano, cuatro días antes (Éxodo 12.3,5). 
Tenía que ser de un año, sin tacha y sin defecto. 

B) Cristo fue el Cordero preparado por Dios (Juan 1.29). Fue santificado, siendo 
perfecto y sin pecado. (Véase Hebreos 10.5.) 

II. A) El cordero pascual era sacrificado en sustitución de Israel, el primogénito de 
Jehová (librado de la muerte – Éxodo 4.22; 13.15). 

B) Cristo fue el Primogénito, nacido de María y el Unigénito nacido de Dios, que murió 
por los “primogénitos”, el pueblo espiritual (Hebreos 12.23). 

III. A) El cordero pascual tenía que ser sacrificado “entre las dos tardes”, es decir de la 
2:30 PM a las 5:00 PM del día de la pascua. 

B) Cristo fue sacrificado el mismo día de la pascua judía, y murió a las 3:00 PM según 
Marcos 15.34,37. 

IV. A) El cordero pascual tenía que ser asado entero. No se podía quebrar hueso suyo 
(Números 9.12), ni dejar nada para el día de reposo. 

B) Cristo hizo una entrega de su cuerpo, expiró, y no le quebraron ningún hueso (Juan 
19.31,33,36). Fue sepultado antes del sábado. 

El Nuevo testamento asegura que Cristo es nuestra pascua, “que ya fue sacrificada 
por nosotros”; es decir que Cristo ya fue ofrecido una vez para siempre por nosotros 
(Hebreos 9.12; 10.12). En vez de la pascua judía, Jesucristo dejó establecida la Cena del 
Señor, mandando que se celebrara ésta “en memoria de mí”. La Cena del Señor quedó, 
pues, instituida “en memoria” de nuestra pascua (Cristo) que fue ya sacrificada hace 
2,000 años. 

(Por ejemplo, Cristo es “sacrificado” de nuevo en cada misa dominical de los 
católicos romanos. Pero esto está en contradicción con la afirmación de Pablo en 1 
Corintios 5.7,8.) 

 

Pero nosotros insistimos en que la pascua judía fue una anticipación de la comunión 
cristiana. La pascua judía, instituida por Jehová Dios, era un tipo perfecto en relación a 
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Cristo como el Cordero. Entonces Cristo es la pascua de los cristianos, que ahora se 
celebra en su nueva forma: La Cena del Señor. 

El Ultimo día de Pesaj se entonó la clásica canción Judía Shema Israel (escucha Israel) 
también se publicó su letra y una versión cantada del mismo, con esto Moriel 
demuestra que si tiene una cultura y el festejo de esta fecha se llevó a cabo 
excelentemente como también se llevó a cabo la Semana Patriótica y el día de la 
Fundación de Moriel. 

Terminamos este resumen histórico con la letra del Shema Israel: 

Shemá Israel, Shemá Israel, 
Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 

ESTRIBILLO: 
Shemá Israel, Shemá Israel, 
Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 
Escucha Israel, Escucha Israel, 
El Señor es nuestro Dios, 
El Señor es uno. 

Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, 
con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas. 

Graba estas palabras como señal 
en las palmas de tus manos, 
como memorial entre tus ojos, 
en las jambas de tu casa 
y en las puertas. 

ESTRIBILLO. 

Enséñalo a tus hijos, Israel. 
Háblales en casa y 
cuando camines por la calle, 
cuando te acuestes y 
cuando te levantes. 

Porque éste es el primer 
mandamiento de la vida. 
El segundo es igual a éste: 
Ama a tu prójimo como a ti mismo, 
y tendrás la vida eterna. 

ESTRIBILLO. 

Shemá Israel, Shemá Israel, 
Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 
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