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Al entrar en el 
mes de abril, nos 
acercamos a la 
mayor celebración 
de la Iglesia, la 
Pascua. Podemos 
aprovechar estos 
últimos días de 
Cuaresma para 
reflexionar sobre 
sus tres pilares: 
oración, ayuno 
y limosna. ¿Han 
sido capaces de cumplir sus promesas de Cuaresma? 
¿Han reservado tiempo para la oración en familia? ¿Han 
ayudado o animado a los miembros de sus familias a 
mantener su ayuno de chocolate, dulces o refrescos? Quizás 
nos demos cuenta de que nos hemos mantenido fuertes en 
este camino o, tal vez, de que podríamos haberlo hecho 
mejor en algunos aspectos. La buena noticia es que no 
es demasiado tarde para renovar nuestras promesas o, 
quizás, para idear algunas formas creativas de completar 
este camino cuaresmal con sus familias.

¿Sabían que el pretzel puede considerarse un alimento 
de Cuaresma? Los primeros cristianos cruzaban los brazos 
sobre el pecho, con las manos sobre los hombros para 
rezar. Como parte del ayuno, hacían pan solo con harina, 
sal y agua. Alrededor de los años 600 d. C., un monje 
decidió hacer un pan que resultara divertido a los niños 
a los que enseñaba en su localidad. Creó el pretzel, 
siguiendo la forma de los brazos cruzados sobre el pecho. 
Esta sí que es una manera entretenida de dialogar sobre 
la oración mientras pasamos un rato en familia haciendo 
pretzels en Cuaresma. 

A medida que se acerca la Pascua, una de las mejores 
cosas que podemos hacer es buscar formas de pasar un 
rato con Dios en familia. Para esto podemos dedicar un 
rato a la adoración o devoción en familia.  Tanto si son 
diez minutos al día como una hora, las familias pueden 
dedicar ese tiempo a leer historias bíblicas, rezar juntos 
o, simplemente, conversar entre ellos sobre la vida y las 
enseñanzas de Jesús. 

Y finalmente, llega el día en que celebramos la 
Resurrección de nuestro Señor. Como escribió una vez el 
teólogo N.T. Wright en referencia a Pascua, “Deberíamos 
renovar los votos bautismales salpicando agua por todas 
partes. Y deberíamos cantar y bailar y tocar trompetas y 
poner pancartas en las calles”. La Pascua es realmente 

la mayor celebración de la Iglesia. Es un tiempo para 
celebrar con la familia. Organicen una fiesta, salgan a 
las calles y disfruten la nueva vida de la primavera, con 
todos sus recordatorios naturales de la promesa de una 
nueva vida en Cristo.

Pretzels tiernos horneados
Ingredientes:
• 1 ½ tazas de agua caliente
• 1 cucharada de azúcar
• 1 cucharada de sal
• 1 sobre de levadura seca activa
• 4 cucharadas (½ barra) de mantequilla sin sal, 

derretida
• 4 ½ tazas de harina (620 gramos o 22 onzas)
• 10 tazas de agua
•2/3 taza de bicarbonato de sodio
• 1 huevo batido y mezclado con 1 cucharada de 

agua 

Instrucciones:
1. Mezcle el agua, el azúcar, la sal y la levadura en 

un tazón grande. Deje reposar la mezcla durante 
cinco minutos, hasta que la levadura comience a 
fermentar (se debe formar una capa de espuma en 
la superficie de la mezcla líquida).

2. Añada la mantequilla y la harina, y mezcle hasta 
que la masa quede suave como el satén.

3. Tape el tazón y deje reposar la preparación hasta 
que la masa duplique su tamaño (aproximadamente 
una hora).

4. Precaliente el horno a 230 grados Celsius (450 
grados Fahrenheit) y rocíe unas bandejas de horno 
con aceite.

5. Hierva agua con bicarbonato de sodio en una olla 
grande.

6. Divida la masa en ocho trozos. Dé a cada trozo de 
masa la forma en una cuerda de 60 centímetros 
de longitud (24 pulgadas) y luego retuérzala para 
darle forma de pretzel.

7. Sumerja cada pretzel en el agua hirviendo durante 
30 segundos de cada lado antes de apoyarlo en la 
bandeja.

8. Pincele los pretzels con el huevo batido con agua y 
luego, espolvoréelos con sal.

9. Hornee durante 12 a 14 minutos.

Fuentes: Esta receta es una adaptación de las recetas de 
pretzels caseros de Alton Brown y Tasty.  
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