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Relatos de la Pascua para los niños- 3ª Semana de Pascua 
 
Galapagar, 25 de abril 2020 
  
Queridos niños, Queridas Familias, Queridos Amigos, 
 

¿Qué pasó ese domingo de Resurrección en la que la tierra, los cielos y todos los reinos 
desde el mundo mineral hasta el mundo de las estrellas se estremecieron? Pasó algo tan, tan 
importante que sigue grabado en la tierra y en los cielos para siempre. Un “hecho” que nunca 
había sucedido antes y no volvería a suceder, un acontecimiento único en toda la historia de todo 
el universo. Y justamente por eso, a los discípulos les costaba tanto: “creer que su Maestro 
querido había resucitado”.  
 

Si recordáis, el domingo pasado os conté que María Magdalena, la primera entre todos, 
había visto a su señor. En un principio, no le reconoció cuando oyó su voz. Solo, cuando Él, la 
llamó por su Nombre, ¡sí! por su nombre; entonces, se dio cuenta de quién era. Para su corazón 
no había ninguna duda, Él, estaba vivo, había cumplido su promesa. Más de una vez, cuando 
estaban reunidos, les había dicho que, pasara lo que pasara, no se olvidaran que, Él, siempre 
estaría con ellos… Algo tan difícil de imaginarse y comprender.   
 

Para Juan Lázaro, el hermano de María y Marta, el discípulo amado, no había tampoco 
ninguna duda. Al entrar en la cueva donde lo habían dejado, vio las telas en el suelo, el lugar 
vacío… Se paró un momento, intentando percibir que había podido pasar. Poco a poco, fue 
escuchando una dulce melodía, de todas partes de la roca y la misma tierra se elevaba un canto 
lleno de gratitud. Se emocionó y sintió que en su corazón se prendía la misma luz, el mismo calor 
que cuando Jesús lo despertó de la muerte. ¡Si, si! Él, había resucitado. Y necesitaba, cobijar eso 
en su corazón.  
 

Os conté de estos jóvenes que iban por el camino hacia Emaús. Y de pronto cuando 

estaban partiendo el Pan… lo reconocieron. Tantas situaciones que se dieron ¡ese mismo día! 

Y aún paso, de nuevo algo inesperado. Con Jesús siempre se dan situaciones 

sorprendentes. Y cuanto más conocemos su vida, más nos asombra y despierta nuestro interés. 

Por lo menos, esto es lo que a mí me ocurre y por eso os lo digo. 

Pues bien, había caído la noche y diez de sus discípulos estaban reunidos en una casa con 

las puertas bien cerradas, faltaba Tomás, el mellizo y Judas. Y me preguntaréis, seguramente: ¿Por 

qué dices, lo de las puertas bien cerradas, si ya están en una casa? ¡Sí, ya!  

A ver ¿Qué ocurre cuando viene a veros un amigo con el que tenéis muchas cosas que 

contaros?  Bueno, claro, depende de la edad que se tiene, pero cuando se ha cumplido ya los 9 

años, gusta de encerrarse en la habitación con el amigo, para hablar y tener sus secretos. ¿Me 

equivoco?… 
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A ellos les pasaba igual, tenían 

necesidad de recordar lo que había 

ocurrido en los últimos días, ¡había 

tanto que contar! y no querían que 

nadie los oyera, ni los viera. Estaban 

realmente perplejos por todo lo que 

habían oído, visto y no sabían si creer o 

no creer, además temían que los judíos, 

su propio pueblo,  arremetieran contra 

ellos como lo habían hecho con Jesús. Y 

mientras hablaban, de pronto…. Jesús 

vino hacia ellos. La habitación se llenó 

de una luz muy suave y…. se colocó en 

el medio de todos.  

¿Os podéis imaginar la impresión, el 

asombro?  Todos se miraban, se 

quedaron en silencio sin poder emitir 

ningún sonido y escucharon su voz: “La 

Paz esté con vosotros”. Esa voz… esa 

luz… les caló hasta el tuétano de sus 

huesos.  Todas las dudas se esfumaron, 

todos los velos, que cubrían sus ojos, se 

disiparon…Sí, estaba allí, delante de 

ellos, resplandeciente de “Luz, Calor y Vida”.  Él se acercó, cogió aire, como si quisiera acoger a 

cada uno de ellos.  Luego les envolvió con su aliento, transmitiéndoles “Su Fuerza y Su Amor”.  El 

tiempo se paró…. cada discípulo hubiera querido permanecer así para siempre, sintiendo a la vez 

ese coraje y ese cálido abrazo… Pero, Él, les dio un mandato: “Ir por el mundo y anunciar a todos, 

grandes, pequeños, pobres y ricos, judíos y no judíos, a todas las criaturas que Yo, he resucitado”.  

                                              Les había dado una gran tarea. 

¿Qué paso con Tomás? Cuando se lo encontraron, como ya os imagináis, les faltaba a 

todos tiempo para contarle lo que habían vivido. Hablaban todos juntos, tal era la alegría y el 

entusiasmo que les colmaba. Tomás los escuchaba, los miraba como si todo eso no fuera con él: 

“Por favor”, replicó Tomás… “Dejad ya de contarme historias. No somos niños que se lo creen 

todo… Somos adultos y hasta que yo no le vea con mis ojos aquí delante de mí, hasta que yo no 

toque sus heridas, su costado, yo no me lo creo”. Y no hubo manera para convencerlo… cada uno a 

su manera buscaba explicarle lo que había vivido, percibido, sentido…pero no servía de nada. 

  Pasaron los días, sin saber nada más de Cristo Jesús… Tomás estaba cada día más seguro 

de que él tenía razón y que todos sus amigos y María de Magdala habían soñado…Todo esto eran 

imaginaciones.  Y, volvió a ocurrir lo impredecible… 

Estaban los 11 juntos reunidos, Cristo vino hacia ellos y se puso en el centro… hubo un 

silencio y se escuchó su voz: “La Paz sea con vosotros” para los diez discípulos que lo habían 

presenciado 8 días antes, la sorpresa no fue tan grande, pero, para Tomás…  ¿Cómo?, ¿Qué?  No 

le dio tiempo ni a pensar, ni a reaccionar, ni a nada pues Él, le dijo: “Tomás, ven, acércate, mira 

mis manos, mi costado, tócalos”.  

Él, si Él, estaba delante. Una luz difícil de describir llenaba la habitación con cinco puntos 

mucho más luminosos, justamente en los lugares donde había sido herido, sus manos, sus pies, su 
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costado y la corona de su cabeza… Brillaba como un sol, como una estrella y la impresión para 

Tomás fue tan poderosa que cayó de rodillas… Él siguió hablándole: “Abre tu corazón, derrite la 

corteza que lo asfixia, llénalo de dulzura, ternura y toma mi fuerza. ¿Sabes, Tomás?”, le siguió 

hablando con mucho afecto y cercanía, “tu corazón se ha ablandado porque me has visto. Los 

corazones puros e inocentes como el de los niños, creen en mi sin necesidad de verme y por eso 

ellos están tan cerca del Reino de los Cielos… ve ahora y abre los corazones de los seres humanos 

como lo he hecho contigo, lleva mi mensaje al mundo”. Para Tomás fue un antes y un después… 

Ahora lo tenía clarísimo, nadie, ni nada podría hacerle dudar… “Él era para siempre su Guía, su 

Meta”.  

 

En algún momento en el que estaban todos reunidos, Jesús les contó una parábola.  

Puede que en vuestros paseos por el monte o por algún valle hayáis visto un rebaño de 

ovejas. Yo tengo la suerte de que donde vivo tenemos ovejas, corderitos, burrito… y puedo 

observarles y estar con ellos, cuando estoy en casa… Algunos de vosotros habéis venido a 

visitarme y sabéis de qué os hablo. Las ovejas gustan de pastar hierba fresca y jugosa, los 

corderitos les encantan saltar, jugar, correr y tener a su mama cerca como todos los pequeños. Y 

como no, cuando hay un rebaño de ovejas hay un pastor que las quiere, las cuida y cada día las 

lleva a pastar. Hace aún unos años, cuando llegaba el verano, el tiempo de sequía y de calor 

intenso, el pastor se preparaba para un largo viaje andando.  Llevaba a sus ovejas en las montañas 

donde los pastos seguían verdes y sabrosos, es lo que se llama “trashumancia” y aún hoy en 

algunos lugares se sigue haciendo. Para que el viaje hasta los nuevos pastos sea un éxito, las 

ovejas han de macharse con su pastor, no con un desconocido… Pues ellas conocen la voz de su 

pastor, le siguen vaya donde vaya. Basta que haga una señal o emita un sonido para que le 

obedezcan. Saben por experiencia que él las quiere, las cuida y las protege. 

Pero me preguntareis: ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesucristo y sus discípulos? Esto 

os lo contaré, el próximo domingo, y ¿puede que los más mayores entre vosotros ya lo sepan?  ¿Y, 

si no, a lo mejor, los papás? 

Pasa ayudaros a poder resolver este enigma, os dejo con un bello salmo que cantaban y 

recitaban hace más de 3000 años, los niños y jóvenes que vivían en Israel y que siguen cantando 

¡hoy! 

Os mando un gran abrazo y espero me mandéis algún dibujo… 

Nicole Gilabert. 

Salmo 23 

El Señor es mi pastor; nada me faltará. 
 En verdes praderas, Él, me hace descansar. 

 Hacia aguas puras, Él, me conduce.  

 Él, revitaliza mi alma. 

Por caminos rectos, Él, me guía, 

en concordancia a su nombre. 

 Y, aunque pase por el valle más oscuro, 

no me asusta el Mal; pues, Tú, estás conmigo; 

Tu vara y Tu bastón me consuelan, 
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Preparas ante mí una mesa 

ante los ojos de mi enemigo; 

Unges mi cabeza con aceite, 

y colmas a rebosar mi copa. 

Bondad y misericordia me acompañarán 

a lo largo de toda mi vida, 

y en tu casa, ¡oh, Señor!, yo, quiero vivir, por siempre. 

 

Escrito más o menos alrededor de 1010 a.C. por el Rey David.  

Traducción Nicole. 


