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Celebración de la Pascua con los niños 

Queridos niños, Queridas familias, Queridos Amigos: 

I- Este año, realmente, la fiesta de Pascua nos va a dejar a todos un gran recuerdo pues la estamos 

festejando de una manera totalmente inhabitual. El encontrarnos en comunidad está aún 

restringido, pero hay una cosa que quisiera recordaros: el tiempo de Pascua se prolonga a lo largo de 

40 días, o sea, 6 domingos. Todos esperamos que en ese tiempo se nos permita poder salir, 

encontrarnos, alegrarnos, abrazarnos y festejar juntos el nacimiento del nuevo sol en cada corazón 

que lo busca… 

 Seguramente que al despertar el domingo, todos habréis ido a mirar si la “Liebre de Pascua” pasó en 

vuestro jardín, en vuestro apartamento, en la sala de estar, en los balcones. Pues, en las últimas 

noches, podíamos ver a la “Liebre” ya reflejada en la luna llena que brillaba con fuerza en el cielo 

estrellado, y nos anunciaba su próxima bajada a la tierra.  Puede que este año, le costará un poco 

más viajar por estas tierras, y tardará en llegar a cada hogar, pues aquí en Galapagar (Madrid), los 

últimos días y noches llovió mucho, los campos estaban muy mojados y esto no debió de facilitarle su 

tarea. Esto es lo que, también, le ha pasado a mi carta: ha tenido un viaje algo entorpecido y os 

alcanza ya, pasado el domingo y con la semana iniciada. 

Bien, pues, seguro que habréis encontrado, dulces huevos de chocolate que nos gustan a todos, 

grandes y pequeños. También, maravillosos huevos coloreados con todos los matices de la 

primavera, y al abrirlos, ¡Sorpresa!, una yema amarilla rodeada de un halo blanco: un “solecito” que 

nos trae un mensaje. ¿Cuál es esa buena nueva?…  

“La buena nueva”, nos la cuentan los amigos de Jesucristo, en los evangelios. Ahora me toca a mí 

relataros, lo que pasó desde la última vez que “vine” a veros… El domingo pasado os conté que Jesús 

entró en Jerusalén, “la ciudad de la Paz” sentado sobre una borrica con su pollino. Todo el pueblo 

cantaba de alegría pues veían en él a un profeta, a una persona importante que predecía lo que 

pasaría en el futuro. A todos nos intriga el futuro, pues, está lleno de sorpresas y que alguien te 

llegue a contar lo que pueda ocurrir es muy atractivo. ¿Oh? 

A lo largo de cada día de la Semana Santa, Jesús vivió muchísimas situaciones; casi podríamos decir, 

aventuras que fue superando. El lunes cuando llegó al templo, la casa sagrada, donde el pueblo venía 

a rezar, se encontró con algo imprevisto. Él esperaba entrar en un lugar donde reina el silencio, la 

calma. Pues no fue así; ya, en la entrada había puestos de venta y compra de animales, palomas, 

mucho alboroto y ruido… Al ver esto, Jesús se enfadó, no podía permitirlo. Desalojó a todos, 

recordándoles: “ese lugar es sagrado, muy especial y en él debe reinar la tranquilidad, la calma para 

poder orar en paz”. Como ya podéis imaginaros, este hacer no fue del agrado de muchos. Ya llevaban 

tiempo vigilándolo por su manera de comportarse, pues, actuaba según lo que su corazón le decía y a 
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menudo esto iba en contra de las leyes. Una de las leyes del pueblo judío decía que: “el sábado, el 

Shabat, no se puede hacer nada, solo rezar y dar gracias a Dios, es un día de absoluto reposo”.  

II- Jesús, sin embargo, curaba a los enfermos que se lo pedían, sin importarle el día. En sus 

enseñanzas hablaba del Reino de Dios, de lo que era importante cuidar para alcanzar su Reino. Una 

de sus frases favoritas era: “Para entrar en el reino de los cielos, hay que ser como los 

niños”.  Por todo lo que hacía, muchas personas le querían profundamente como María, Marta, 

Juan-Lázaro, sus discípulos; otros le admiraban, otros le envidiaban, otros, sobre todo los poderosos, 

estaban inquietos y temían perder su poder y sus prioridades… y cuando la envidia, los celos se 

apodera de los corazones, las personas son capaces de todo. Cuanto más tiempo transcurría, más 

amenazados se veían los sacerdotes y los influyentes del pueblo judío. Decidieron que era necesario 

eliminarlo pues todo su hacer era un desafío para sus leyes y el orden que ellos querían seguir 

manteniendo. La cuestión era como cogerlo sin que el pueblo se turbara.  

 Entre tanto Jesús, que sabía lo que estaban 

tramando contra él, preparaba a sus discípulos, 

explicándoles que pronto le cogerían preso y no le 

verían más. Para los discípulos, las palabras de Jesús 

eran, a veces, un misterio y no terminaban de 

entenderle del todo. Una tarde, estaban todos 

reunidos en casa de Simón el leproso que tiempo 

atrás, había sido curado por Jesús. Fue tan grande su 

alegría al recuperar la salud que a partir de ese día, 

era un fervoroso seguidor de Cristo. Esto es lo que 

experimentaban todas las personas que habían sido 

curadas, consoladas, ayudadas por Jesús.  Por ello, 

Simón ponía su casa a disposición para lo que fuera 

necesario. Mientras estaban sentados alrededor de la 

mesa para compartir la comida, se acercó una mujer, 

con un pequeño frasco de alabastro lleno de un aceite muy especial y de gran valor.  Como sabéis el 

aceite, al aire libre pierde muy rápidamente su aroma y se rancia. Para resguardarlo, lo mantenían en 

un recipiente cerrado y solo se utilizaba en ocasiones muy, muy especiales. Por ejemplo, cuando a 

una persona la coronaban rey, se le ungía con aceite. Era la manera de expresar, delante de todos los 

que estaban presente, que se esperaba que la gracia de Dios le ayudara a reinar en Paz y bondad. 

Hoy esta tradición se ha perdido, en parte, pues, ya no se coronan a reyes ni emperadores como 

antiguamente.  Pero hay un momento muy especial en la vida de todas las personas en las que se 

sigue utilizando de una manera sagrada: cuando una persona se está preparando para morir, el 

sacerdote se sirve de un aceite consagrado para traerle ayuda y un remedio con fuerzas sanadoras.  

Desde que Jesús resucitó a Lázaro, el corazón de María rebozaba aún más gratitud hacia Él. Esa tarde, 

ella quería hacerle un bello regalo, mostrarle todo su Amor, su reconocimiento. Rompió el pequeño 

recipiente y vertió con mucha delicadez y dulzura, todo el ungüento sobre su cabeza. Jesús no se 

sorprendió, sabía de ese gesto de Amor hacia él. En lo más profundo de su corazón María intuía que, 

su maestro y amigo, Jesús pronto se marcharía. Quería prepararle para su gran viaje. Cuando los 

discípulos vieron lo que hacía María se enfadaron: “¡Un aceite tan caro y desperdiciarlo de esa 

manera!”. Lo cierto es que no entendían lo que estaba pasando. Solo Jesús y María lo sabían 

realmente. ¿Qué hizo Jesús? Pedirles que dejaran tranquila a María y les explicó: “A lo largo de toda 



3 

 

la eternidad se recordará lo que ella ha hecho por mí, ha preparado mi cuerpo para la sepultura”. 

Hoy, casi 2.000 años después lo seguimos evocando. Asombroso, ¿verdad?  

III- Después de ese momento inolvidable, Jesús se reunió al atardecer con sus discípulos. Era ya 

víspera de la Pascua, una fiesta muy importante para el pueblo judío. Antes de seguir con lo que hizo 

Jesús esa tarde, quería recordaros que con esa fiesta, celebraban cada año, con gran alegría, el día 

que salieron del cautiverio de Egipto. Rememoraban cuando el Dios Padre encargo a Moisés la 

misión de conducirles hasta sus tierras natales, Israel. Antes de dejar Egipto, todas las familias 

sacrificaron un cordero, haciendo una ofrenda a Dios por salvar sus vidas.  

Esa tarde Jesús iba a celebrar la Pascua, esa antigua fiesta, con sus discípulos, pero él lo iba a hacer 

de una manera muy diferente a la tradición de su pueblo. Pues no sacrificarían ningún cordero. Él, el 

Hijo de Dios, el ser solar, ahora Jesucristo se ofrecería en sacrificio, libremente, para salvar a la 

humanidad. Había bajado de la gran esfera solar para conocer lo que era vivir en la tierra como 

hombre y mostrar a sus hermanos, el camino de regreso a la luz, a nuestro hogar celestial, más allá 

de las estrellas. Esa antigua tradición de sacrificar animales ya no era necesaria, ya él se unía de una 

manera totalmente nueva a los hombres, a la tierra y por eso al pan y al vino.  Pero antes de sentarse 

a la mesa para compartir con ellos la cena, Cristo quería aún enseñar algo muy importante a sus 

discípulos.  

Se puso un delantal, cogió una palangana, la llenó de agua y… ¿sabéis lo que hizo? (silencio). 

Se arrodilló, Él, el Hijo de Dios, y se dispuso a lavar, con mucho cuidado y reverencia, los pies de cada 

uno de los que iban a participar a la cena Pascual, sus discípulos. Luego los secó con su delantal. De 

corazón a corazón les decía sin palabras: “Vuestros pies son muy preciados, con ellos os sostenéis de 

pie, andáis, dejáis huellas sobre la tierra, ella, que os sostiene y os alimenta. Yo he venido de la esfera 

del Sol para serviros. Doy gracias a todos los reinos que me han ayudado y me ayudan a hacer este 

camino. En un futuro, haced lo mismo con todos vuestros hermanos y los reinos que os soportan”. Los 

discípulos escuchaban en sus corazones esas palabras como todas las que habían oído desde que le 

seguían. Reinaba un profundo silencio en la sala donde estaban reunidos, todos observaban con 

profunda reverencia los movimientos pausados y llenos de amor de Jesucristo. No entendían muy 

bien la razón de todo esto, pero Jesús les había repetido, ya muchas veces, que muchas cosas las 

comprenderían más adelante. Así que, lo recibían con toda la confianza y devoción que tenían en Él.   

IV- Después de este ritual, ya podían compartir la cena de Pascua.  En la mesa de Jesús y sus 

discípulos, había Pan y Zumo de uva fermentado, además de otros alimentos. Estos frutos de la tierra 

tienen algo muy especial pues de manera muy distinta, transforman la luz del sol.  

¿Habéis mirado alguna vez un campo de trigo? Se extiende en el horizonte como un mar dorado que 

se eleva hacia el cielo y se balancea bajos las caricias de la brisa que lo roza. Parece como si el sol 

bajara a la tierra para esparcirse en cada espiga, en cada semilla de trigo, envolviendo a la vez, todo 

el trigal de su manto de calor y color. Traen las fuerzas del cielo y del sol a la tierra y a los hombres 

cuando estos transforman el trigo en pan.  

¿Y las parras y viñedos de uva? Muy diferente es el paisaje donde crece la vid. Sus troncos nudosos 

se enraízan en profundidad, buscando unirse a la tierra con fuerza. Sus ramas crecen en general muy 

cerca del suelo y llevan en su savia toda la fuerza del calor de la tierra que reparten en cada grano de 

uva. Bajos sus anchas hojas maduran los racimos de uva y ofrecen luego un zumo jugoso, dulce y de 

color rojo.  
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 Cristo, el Ser Solar, ese día al 

repartir el pan y el vino con sus 

discípulos les pidió: “Haced esto en 

mi memoria, cada vez que 

participéis de la cena sagrada, 

toda la luz, todo el amor y toda la 

vida que actúa en mí, Cristo-Sol, 

como fuerza creadora la 

recibiréis”. Y cada vez que 

compartimos el pan y el vino en el 

altar, el cielo y la tierra, se 

entrelazan creando una nueva 

armonía y aportando una profunda 

paz en los corazones humanos.  

Ese fue el inicio de todos los actos 

cúlticos cristianos. De esa manera 

Jesucristo rompió con la tradición 

de su pueblo e instauró una nueva 

manera de unirse con el mundo 

divino, a través de Él y de su fuerza 

que se había unido a la tierra, el 

pan y al cielo, el vino.  

Pero, para terminar de llevar a 

cabo su obra, tenía aún que dar un 

último paso, cruzar la muerte por 

amor a los hombres y renacer 

dejando una semilla de su amor en 

cada criatura y en cada corazón humano.  

Como el grano, la semilla al reposar en la tierra, muere y rompe su cutícula para dar paso al tallo 

verde y a la nueva planta, así le sucedió a Jesucristo que después de ser Crucificado, fue puesto en 

tierra.  Allí, en el cobijo de la tierra,  germinó su ser de luz, de amor y de bondad y se vertió en Gaia la 

madre Tierra para luego expandirse por todo el universo… El Nuevo Sol primero impregnó toda la 

Tierra, llevándole hasta sus más profundas entrañas, su calor, su vida y su luz y el domingo a la 

mañana, resplandecía como un nuevo sol iluminando toda la tierra, todo el cielo y cada corazón 

humano que lo buscaba y lo busca… 

Los huevos pintados de colores que habéis encontrado el domingo y, a lo mejor, puede que aún hoy 

y mañana nos hablan de ese sol interior que hemos, ahora, de descubrir y cuidar, cada uno en su 

jardín interior. 

 

Os deseo a todos, una buena época de Pascua y espero nos veamos pronto. 

Un abrazo. 

Nicole Gilabert. 


