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Relatos de la Pascua para los niños 
 
 
Galapagar, Madrid, 18 de abril 2020. 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.   
 
 

1- Es el cuarto domingo que nos encontramos, a través de un relato, una manera algo 
inhabitual, pero, en el fondo, llena de sorpresas. 
Puede que sea una bella costumbre, a lo largo del año, sobre todo para los niños y las familias 
que viven lejos de una comunidad, acercar, de esta manera, esta maravillosa vida: la del Hijo 
de Dios que se hizo Hombre para conocer, cruzar la vida en la tierra y dejar una huella 
imborrable, eterna. Cristo Jesús acercó de nuevo el mundo de las estrellas a la tierra y nos dio 
como tarea llevar la tierra al mundo de las estrellas… Una bella misión para cumplir entre 
todos.  
 
Era el primer domingo de Pascua y el sol apenas se insinuaba en el horizonte… Ya os estoy 
oyendo decirme: “Pero Nicole, ¡si es ya el segundo domingo de Pascua!”  Es cierto, pero hay 
aún tantas cosas que pasaron ese primer domingo que os lo tengo que contar…  
 
De buena mañana, Maria de Magdala con María y Salomé, habían pasado toda la noche 
rezando y esperando los primeros albores del alba para poder preparar el cuerpo de Jesús y 
enterrarlo con todos los honores. Era costumbre ungir con mucho cariño y dulzura, el cuerpo 
con aceites y luego, envolverlo en unas telas especiales para devolverlo a la tierra: su morada. 
Y ¿sabéis por qué?  El cuerpo esconde un gran misterio, es nuestro hogar aquí en la tierra 
como las estrellas lo son en el mundo celestial. Cada mañana cuando despertamos y 
regresamos de nuestro pequeño viaje del sueño, nos cobija y nos permite jugar, cantar, saltar, 
tocar algún instrumento, trabajar, abrazarnos…. hacer travesuras… tantas cosas tan bonitas e 
importante por las que aprendemos a estar y ser en este mundo.  Cuidar del cuerpo y tenerle 
en gran respeto es una manera de agradecerle todas las oportunidades que nos ofrece. Esto lo 
sabía el pueblo judío como muchos otros pueblos antiguos, y tenían por ello un ritual.  María 
de Magdala, María y Salome, habían amado tanto a Jesús, que querían hacerle ese último 
regalo. 
  
Ya de camino se preguntaban quién iba a poder desplazar la voluminosa piedra que cerraba la 
cueva… Se sorprendieron mucho cuando al llegar vieron que estaba apartada. Y es que, 
después de dejar el cuerpo de Jesús en ese lugar cavado en la roca, pasó algo inesperado: la 
tierra que había estado atenta, muy atenta, a todo lo que pasaba, fue sacudida por un gran 
temblor. Llevaba tanto tiempo esperando este momento, poder acoger en sus brazos al hijo de 
Dios y cobijarlo en sus entrañas. Durante milenios, lo había visto y sentido desde lejos, cuando 
estaba en la esfera solar, sentía como la acariciaba y la amaba. Luego le vio bajar a la esfera 
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lunar hasta que ya piso su suelo. Había sentido como había cuidado, los animales, las plantas 
los hombres. Había presenciado como esos mismos hombres que él amaba, lo habían 
maltratado y ella la tierra, tuvo que soportar todo eso, sin rechistar. Cuando Jesús dio su 
último suspiro, ella misma fue cogida por un gran terremoto y luego todo entro en una calma, 
un silencio indescriptible. 
 
Ahora  ella, podía acogerle hasta en lo más profundo de su ser. Su alegría era muy grande, tan 
grande que se abrió para poder abrazarle mejor y sentir su luz, su calor, su amor. ¡Le 
necesitaba tanto! Y tenía tanto que agradecerle. Pues desde siempre, había escuchado que 
gracias a él y a los hombres que seguirían su huella, un día, ella, la tierra, se convertiría en una 
estrella de Amor. Y ahora podía sentir su presencia y toda la fuerza que de él emanaba. La gran 
piedra que seguía con atención todos estos acontecimientos no pudo más que rodar y 
deslizarse, dejando abierta la apertura que conducía al lugar donde habían dejado el cuerpo de 
Jesús, para que todos pudieran ver que Él, ya no estaba allí. ¿Pero dónde estaba?  
Al entrar las tres mujeres, estaban tan llenas de amor que vieron lo que solo se puede ver con 
los ojos del corazón: a un Ángel, envuelto en una túnica luminosa. Por un momento se 
quedaron boquiabiertas, y se asustaron. Pero, él les dijo: “No os asustéis. Jesús ha resucitado, 
tal y como os lo dijo. Id a decirlo a todos sus discípulos”.  Así lo hicieron.  

 
 

2- Sin embargo, María de Magdala la hermana de Lázaro-Juan y de Marta, no podía dejar de 
llorar y se preguntaba donde habían podido dejar el cuerpo de su Maestro, Quien se lo había 
podido llevar… y seguía mirando en el sepulcro vacío y mirando fuera en el jardín que rodeaba 
ese lugar. El jardín estaba todo en flor, y le pareció ver al jardinero. Este le pregunto: “¿porque 
estas tan triste y lloras?”. “Es que se han llevado a mi señor. ¿Tú sabes dónde lo han puesto?” 
le pregunto María, “quiero recogerlo, ungirle y darle los cuidados que necesita”.  
El jardinero la miró con mucha ternura y pronunció, dulcemente, su Nombre: “María”.  
Al escucharlo, un rayo de luz la traspasó, era Él, su Señor, su Maestro querido. Lo había 
reconocido, Él, la había llamado por su nombre. Quería abrazarlo, tanta era su alivio, pero 
también su desconcierto. ¿Cómo entender que él estuviera allí delante de ella? Pero en cuanto 
inició el gesto de acercarse para tocarle. “El jardinero” le dijo: “Aun no, María. He de regresar 
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al calor del hogar de mi Padre, al mundo más allá de las estrellas. En un tiempo volveré y 
podrás entonces abrazarme”.  
María guardo todas esas vivencias en el seno de su corazón y se marchó, corriendo, para 
contar a todos, lo que había visto, lo que había escuchado. Y ¿sabéis qué?, nadie la creyó. 
Todos estaban sumidos en su dolor, recordando lo que había pasado, sus corazones estaban 
cubiertos de un velo negro y no podían percibir la luz que emanaba de María de Magdala.  
 
 

3- A la tarde de ese mismo día, dos discípulos iban caminando hacia Emaús, un pueblo cerca 
de Jerusalén. Hablaban una y otra vez de todo lo que había ocurrido en los últimos días. No 
podían entender lo que había pasado. ¡Sentían tanto dolor por la pérdida de Jesús!  De pronto, 
el que les acompañaba se puso a conversar con ellos. Y empezó a explicarles todo lo que había 
pasado. Escuchar sus palabras era un bálsamo para sus corazones doloridos y poco a poco 
mientras seguían caminando, una profunda Paz les envolvió. Al llegar a su destino, era ya de 
noche. Invitaron al extraño a que se quedara con ellos para compartir la cena. Se sentían tan a 
gusto con él, transmitía tanta serenidad, tanta calma. Recostados a la mesa para partir el pan, 
recordaban la última cena con el Maestro.  En ese momento, la neblina que envolvía sus 
corazones se despejó. Le reconocieron con el corazón, pero cosa asombrosa, entonces, 
desapareció de su vista. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo había podido salir de la habitación y 
marchar tan de repente?  Entonces, se dieron cuenta que a lo largo de todo el viaje andando, 
cuando Él les hablaba, sus corazones ardían, estaban colmados de vida y calor. 
 - Eso es lo que hoy, también, vivenciamos cuando estamos atentos a lo que nos dice nuestro 
corazón. Pues, él sabe mucho más de lo que parece, y tiene mucho que decirnos si nos 
tomamos el tiempo de escucharle- 
Sin perder ni un minuto, regresaron a Jerusalén, no podían esperar al día siguiente, querían 
compartir lo que les había pasado con todos los demás. Aun así, el resto de los discípulos, no 
podían creer que Jesús hubiera resucitado. Seguían envueltos con un velo que, solo se disipó, 
cuando Jesús resucitado se presentó delante de ellos, entonces sus corazones se abrieron.  
 
El domingo de Pascua y a lo largo de 40 días, Cristo Jesús nace a una nueva vida que se 
despliega en las entrañas de la tierra, en todos los reinos y en el cielo. Desde entonces, en cada 
corazón humano y en cada reino hay una semilla de su amor y su fuerza de creación. Aun hoy, 
su huella sigue estando velada para muchos. Pero Él tiene mucha paciencia, su Amor es infinito 
y sabe que el reino que está creando con ayuda de los seres humanos necesita su tiempo. En 
algunos corazones esa semilla ya ha iniciado su despertar, en otros  sigue esperando 
pacientemente que la  descubran y la cuiden, regándola, quitando las malas hierbas que 
pueden llegar a asfixiarla, dejándola crecer para que llegue a regalar su luz, su aroma, su 
belleza y su bondad a toda la creación... y, de esa manera, participamos en que la tierra 
devenga una estrella: “UNA ESTRELLA DE AMOR” 
 
Espero tengáis una bella semana y sigáis pintando esos dibujos tan bonitos. Ya he visto algunos 
y estoy impaciente por ver todos los que me faltan. 
 
Un gran abrazo. 
Nicole. 
 
  
 


