


Pascua 2017 será celebrado desde el jueves 13 de abril hasta el lunes 17 de abril. Es un día feriado nacional de

origen religioso. Según la Biblia, los cristianos creen que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado de

los muertos a los tres días.

Cada uno de los días tiene su simbolismo bíblico:

jueves, se refiere al Jueves Santo el cual celebra la última cena de Jesús con sus discípulos y donde

también se desencadena la parte final de la conspiración para arrestarlo;

viernes, conocido por Viernes Santo el cual conmemora la muerte de Jesucristo en la cruz;

sábado, se refiere al séptimo día bíblico, cuando Jesús reposa en su tumba como lo

hacia cuando estaba vivo;

domingo, lo que se conoce como Domingo de Resurrección y lo cual conmemora la resurrección de

Jesucristo de entre los muertos;

lunes, el cual se destaca como el Lunes de Pascua, es el día cuando los discípulos y sus seguidores

reflexionaron sobre la resurrección y la aceptación de esta por los apóstoles;

Los comercios, especialmente en el continente tienen ventas especiales de Pascua, búsqueda de tesoros, además

de conocer y saludar al conejito de Pascua. También es una oportunidad de pasar tiempo con la familia en la

iglesia, el museo, en el zoológico, en paradas y para descansar y disfrutar al aire libre.

En las Islas Vírgenes de Estados Unidos es la época en la cual las familias se reúnen para compartir comidas

especiales después de asistir a la iglesia. Tanto en las Islas Vírgenes como en los Estados Unidos, es uno de los

servicios religiosos más concurridos del año en las iglesias cristianas.

Como parte del servicio religioso las iglesias han continuado la tradición de recrear la última cena, muerte,

entierro y resurrección además de presentar conciertos especiales dentro de la iglesia y la comunidad. Es una

oportunidad de reflexionar y celebrar la razón de la Pascua.



Sugerencias para actividades en el salón de clases y en  familia: 

Asistir a un servicio o  programa especial de Pascua.

Investigar y compartir la historia de la celebración  de la Pascua

Cortesía de:

Texto:  http://en.wikipedia.org/wiki/Easter; http://catholicism.about.com/od/holydaysandholidays/p/Holy_Thursday.htm; 

http://christianity.about.com/od/holidaytips/qt/whatiseaster.htm

Imagen: 

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+pascuas+religiosas&safestrict&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA3PmE

g_rSAhUN22MKHXuKB0IQ_AUIBigB&biw=13

Felices Pascuas

https://twitter.com/vicarnival
https://twitter.com/vicarnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Easter
http://catholicism.about.com/od/holydaysandholidays/p/Holy_Thursday.htm
http://christianity.about.com/od/holidaytips/qt/whatiseaster.htm


El Carnaval de St. Thomas de 2017 se celebrará desde el 1

de abril hasta el sábado, 29 de abril de 2017.

El tema, “A Centennial Commemoration for our 65th

Carnival Celebration”, fue presentado por Clement

“Cain” Magras. Define el espíritu y la emoción del

carnaval más grande de las Islas Vírgenes.

El primer carnaval se llevó a cabo el 14 de febrero de

1912 y el segundo se llevó a cabo en 1914. En 1952 fue

revitalizado luego de 38 años de inactividad y hasta la

fecha ha sido continuado anualmente.

Carnaval es una gran fiesta donde la cultura y tradición

atesorada de actividades como bailes, paradas, desfiles,

música, bebidas, comida, amigos y diversión se convierten

en un crisol de emociones. Habrá eventos memorables

tales como bailes, desfiles, música, bebidas, amigos y

diversión. La ultima semana culmina con un gran festejo,

“J’ouvert” “Food Fair”, paradas y fuegos artificiales.

Como el segundo carnaval más grande del Caribe, este

año promete estar lleno de entretenimiento con bandas y

músicos talentosos, desfiles para la Realeza de carnaval y

ferias que exhiben las artesanías, comidas y bebidas

locales. A la derecha el calendario de eventos para el

Carnaval de St. Thomas 2017…

Calendario de eventos 2017
1APRCALYPSO ELIMINATION TENT8:00 pm TBA
9APRPRINCE & PRINCESS SELECTION SHOW5:00 pm Lionel 

Roberts Stadium
15APRQUEEN SELECTION SHOW8:00 pm Lionel Roberts 

Stadium
16APRFAMILY FUN DAY - TODDLER'S DERBY - BEST-

DRESSED DOLL - TRADITIONAL GAMES4:00 pm Lionel 

Roberts Stadium
17APRCARNIVAL AT SCHNEIDER MEDICAL CENTER6:00 

pm Roy Schneider Hospital
18APRJUNIOR CALYPSO COMPETITION8:00 pm Lionel 

Roberts Stadium
19APRCULTURAL NIGHT - KING & QUEEN OF THE 

BAND8:00 pm Lionel Roberts Stadium
21APR- 29OPENING OF CARNIVAL VILLAGE6:00 pm - 8:00 

pm (29) St. Thomas Village
22APRVI CALYPSO COMPETITION & INTERNATIONAL 

EXPLOSION8:00 pm Lionel Roberts Stadium
23APRWATER SPORTS10:00 am .St. Thomas Harbor
23APRSTEEL BAND JAMBOREE12:00 pm .Veterans Drive
25APRSENIOR CITIZENS' QUELBE TRAMP8:00 pm Market 

Square
26APRCULTURAL FAIR8:00 am .Emancipation Garden
26APRCARNIVAL REGGAE FEST8:00 pm Lionel Roberts 

Stadium
27APRROAS-A-TIME - J'OUVERT WARM-UP12:30 am St. 

Thomas Village
27APRJ'OUVERT4:00 am .Veterans Drive
27APRCARNIVAL HORSE RACE2:00 pm Clinton E. Phipps 

Race Track
28APRCHILDREN'S PARADE10:00 am Market Square
29APRADULT'S PARADE10:00 am .Main Street
29APRFIREWORKS9:00 pm .St. Thomas Harbor
29APR- 30LAST LAP

Sugerencias para actividades en el  salón de clases y en familia: 

Asistir a un evento de carnaval.

Investigar y compartir la historia del carnaval.

Entrevistar a alguna persona que haya participado en el carnaval.

Texto: http://www.vicarnival.com/;

Imagen: http://stthomassource.com/content/news/local-news/2014/04/23



ST. CROIX

Dirección postal: 2133 Hospital Street, STX, VI 00820

Número de teléfono: 340-773-1095 x: 7032, 7042

Número de fax: 340 773-4476

ST. THOMAS / ST. JOHN 

Dirección postal:  1834 Kongens Gade, STT, VI   00802

Dirección física:  J. Antonio Jarvis Annex, STT, VI   00802

Número de teléfono:  340-774-0100  x: 2804, 2806, 2808, o 

2809

Número de fax:  340-777-4342

Correo electrónico:: valrica.byson@vide.vi; 

nikima.richards@vide.vi; yohance.henley@vide.vi;

maria.martin@vide.vi; 

Páginawww.vide.vi/ o http://viculturaled.vide.vi
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