
   El mes de abril fue muy especial para mi, este mes hubo dos semanas de 
vacaciones por motivo de celebrar la semana santa.  Los niños en la escuela han 
pintados huevos y el ultimo dia han recibido chocolates .Los días festivos de Pascua en 
Alemania van del Karfreitag, Viernes Santo, al Ostermontag, Lunes de Pascua. En 
estas fechas, los centros comerciales y los jardines se decoran con grandes conejos de 
Pascua y huevos de colores, junto con otros elementos, más o menos relacionados, 
como zanahorias, o dulces. El domingo es el día más esperado por los niños. Los 
padres esconden huevos de pascua en el jardín, mientras los más pequeños son los 
encargados de buscarlos. Suelen ser huevos cocidos y pintados. Es tradicional 
decorarlos en familia, aunque también los venden ya pintados en el supermercado. Por 
supuesto también son muy populares los huevos y conejos de chocolate. Las 
pastelerías los venden de todos los tamaños, en muchas ocasiones rellenos de dulces y 
decorados con lazos. 
 

   Lo especial fue haber participado en el Via Crucis organizado por la comunidad 

catolica italiana  de Groß Gerau, pues no es para menos el encargado de organizar el 

Via Crucis me ofrecio hacer el papel principal como es el de nuestro Señor Jesuscristo 

lo cual acepte a lo inmediato aunque no hablo italiano y debia decir algunas frases que 

tuve que memorizar. Asi pues participe de la preparacion en las reuniones y en los 

ensayos. El viernes santos por la mañana me mostraron los puntos de las estaciones y 

las calles por donde pasaria el Via Crucis. Poco antes de empezar  estuve nervioso y 

ansioso pero al caminar todo desaparecio rapidamente a pesar de que todas las 

miradas estaban sobre mi por el papel que desempeñaba. Fue una bonita experiencia y 

me siento muy agradecido por el apoyo y la confianza que me brindo la comunidad 

italiana para hacer este papel.  

 

    A mediados del mes nos volvimos a encontrar parte de  la comunidad 

nicaraguense en casa de la señora Conchita quien vive en Erlensee y es originaria de la 

comunidad El Arenal, Masatepe. La Conchita con dos jovenes de Ocotal y Somoto 

prepararon unos riquisimos nacatamales que compartimos unos 15 nicas que nos 

reunimos. Fue un bonito reencuentro con nuestra linda gente con quienes hablamos de 

todo haciendo siempre bromas y pasandola muy bien. 

   De regreso en la escuela los niños aprenden sobre el tratamiento de las aguas 

residuales de la cuidad, el proceso que lleva antes de ser nuevamente utilizada. Todo 

sobre el sistema de alcantarillado y hasta donde son transportadas. Al final han podido 

visitar una planta de tratamiento de estas aguas para ver en el lugar como funcionan y 

que proceso se realizan en el tratamiento. Lamentablemente no pude ir por que debia 

cumplir con otras actividades de la escuela.  

 



   La primavera es una realidad, la temperatura es muy agradable, los arboles tienen 

nuevamente hojasy en los jardines se ven  las flores que empiezan a salir, ahora todo 

es verde y se empiezan a sembrar algunas hortalizas hay mucho trabajo en los jardines 

y esta gente si que le dedica tiempo para mantenerlo bien bonitos. Es tiempo de los  

esparragos y se puede ver mucha gente trabajando en la cosecha las cuales vienen en 

su mayoria de europa de este a trabajar durante esta temporada en la cosecha de 

esparragos. 

 

Con un clima mas agradable y dias  mas largos termina abril...          


