
CELEBRACIÓN DE LA PASCUA 

Los Socios Laicos SVD, INM (Discípulos del Verbo Divino - DDW) celebraron la Pascua Seder 

el sábado 30 de marzo de 2019 en Atma-Darshan, Mumbai. 

Celebramos la Pascua desde una perspectiva cristiana, preservando las tradiciones judías y 

experimentando el itinerario de fe de los israelitas. Observamos uno de los eventos anuales 

más importantes del calendario hebreo al conmemorar la historia del Éxodo, beber cuatro copas 

de vino y participar de comidas simbólicas colocadas en el Plato del Seder de Pascua. La 

celebración de la Pascua nos ayudó a reconectarnos con la salida de Egipto de los israelitas y a 

recordar nuestro propio itinerario espiritual. Se llevaron a cabo tradiciones significativas en todo 

el Seder, como la iluminación de velas, el lavado de manos y la búsqueda del afikomen que 

estaba oculto. Como era habitual durante la cena de la Pascua, nosotros también nos lavamos 

los pies recordándonos la necesidad de ser humildes como Jesús. 

El Seder finalizó con una celebración en la que todos gritaban: “¡El próximo año en Jerusalén!” 

Esto se hace en anticipación de la venida de nuestro Señor cuando tendremos la cena de 

Pascua con Él en Su reino. 

Alrededor de 45 miembros de la DDW participaron en el Seder de la Pascua con el P. Gregory 

Arockiam, SVD, nuestro Director Espiritual, tomando la dirección (representando a Moisés). 

Invitamos a Sanjay y Grace, una pareja de recién casados, como nuestros invitados especiales 

para el Seder de la Pascua. Sanjay y Grace, como miles más, son trabajadores migrantes en la 

ciudad de Mumbai que han viajado como los israelitas en su lucha por encontrar una vida mejor 

y en la actualidad están trabajando para instituciones SVD. 

P. Donald D’Souza, SVD y Susan Noronha guiaron y acompañaron a los miembros de DDW 

esta experiencia Pascual. "Fue una experiencia espiritual hermosa, única y enriquecedora, que 

quedará grabada en nuestros recuerdos para siempre", compartió Valerie Stanley, una de los 

miembros de DDW. 

- Susan Noronha 

Socia Laica SVD – INM 

 


