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Resonancia del Mensaje en los Niños 

Acontecimientos Pascuales 
 
 
 
 

“El misterio de la vida está estrechamente unido con el de la muerte: esta última es un 
momento del primero y constituye una realidad fundamental de nuestro mundo. 

En el mensaje cristiano muerte y vida están estrechamente ligadas al anuncio de la 
resurrección: la vida es más fuerte que la muerte. 

El anuncio de la resurrección está continuamente presente en la catequesis, a partir de los 
tres años; no solo en los relatos pascuales, está presente también cuando se habla de la 

Eucaristía y del Bautismo y en varias otras ocasiones. El tema muerte/vida se establece así 
en una visión positiva”. 

Sofía Cavalletti 
 
 
 
 
 
José de Jesús, niño de segundo nivel, de León, Gto. expresó en un tríptico, con la teología 
intuitiva de los niños de esta edad, su visión de algunos acontecimientos pascuales.  
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La Última Cena 
 

 
 
Se puede observar en la parte de abajo del dibujo que Jesús tiene en sus manos lo que 
pudiera ser el cáliz, a su lado están dos discípulos con sus brazos abiertos (dispuestos a 
recibir) y uno de ellos se observa está compartiendo lo que quizás pudiera ser el pan (en 
color café).  
 
En la parte superior, el color amarillo de la luz divina cubre seis momentos que pudieran 
observarse de derecha a izquierda.  
El primer momento pudiera ser a Jesús (inclinado en color azul) poniéndose en manos de 
Dios Padre (sentado en un trono rojo con vestidura blanca) en medio de ellos una figura que 
pudiera ser el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad está rodeada por lo que pudiera ser la 
forma de un ícono en amarillo, lleno de luz… 
 
Enseguida siguen cuatro imágenes que pudieran representar momentos de la pasión de 
Cristo, y en todos ellos hay presencia de luz (color amarillo) que lo acompaña… 
 
En la imagen de la izquierda se aprecia lo que pudiera ser una especie de ícono de la 
Crucifixión. Jesús en la cruz, que delinea la postura que Él tuvo ahí con sus rodillas un poco 
dobladas, su cabeza llena de luz. Abajo a la izquierda la figura que pudiera ser el discípulo 
amado, en rojo, lleno de luz. Y a la derecha una figura que pudiera ser su madre en azul 
también con mucha luz. Todo el espacio está lleno de rayas azules (¿gotas de lluvia? – 
tristeza o abundancia de vida). 
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Pasión de Cristo, Muerte y Resurrección 

 

 
 
 
Casi al centro, abajo puede observarse una figura de Cristo con su vestidura blanca con 
manchas que denotan el maltrato sufrido. Se ve que la figura sale de una torre en color gris y 
su brazo señala el camino al Calvario. Ese camino es amarillo, lleno de luz, de la presencia y 
el amor de Dios que lo acompaña siempre. El camino sale, por una puerta, fuera de la 
muralla de Jerusalén. A un lado de él está una casa que pudiera ser la casa de Caifás. 
 
En el Calvario se observa el monte, las dos cruces de los ladrones, y la cruz de Jesús donde 
predomina el color amarillo (Jesús está rodeado del Amor de Dios y de su Luz). Una especie 
de rayos obscuros denotan la tristeza del momento. El camino amarillo del Calvario continúa 
hasta el sepulcro, ya con la piedra removida y obscuro en su interior, Jesús resucitado fuera 
de él.  
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La Ascensión 
 

 
 
Se puede observar que Jesús estaba comiendo con sus apóstoles en una mesa muy grande 
con mantel blanco (grandes fiestas). Jesús de blanco y sus discípulos con vestiduras de 
múltiples colores… A todos los apóstoles y a Jesús se les puede ver que rodea sus cabezas 
un halo de luz. Sobre Jesús se observa un círculo delineado en rojo y, tanto de Él como del 
círculo salen rayos amarillos y rojos, que quizás indiquen ese momento que se encuentra 
ascendiendo a los cielos, ya que sobrepasan unos trazos cafés que pudieran ser montañas 
o la separación entre lo terrestre y lo celeste…, unas palabras que dicen: “La Ascensión, se 
separó de ellos elevándose a los cielos” … 
En la parte de arriba puede verse el cielo en dos tonos: claro y obscuro (el claro tiene el sol a 
la derecha con rayos naranjas y el obscuro tiene seis estrellas y una luz a la izquierda 
(¿pudiera haber imaginado ahí la entrada al cielo?)... 
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