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Un boletín para los padres de los niños del Atrio en la Catequsis del Buen Pastor

El CENÁCULO
ce•ná•cu•lo (sɛn ə kəl)

n. 1. La Sala en la que Jesús celebró su Última Cena
La palabra “Cenáculo” viene de “cena” que significa “comer” o “cenar.”
La palabra viene del Latín Cenaculum fue utilizada en la Biblia Vulgata para el “aposento alto” donde
se celebró la Última Cena.
Jesús celebró la Última Cena con los doce apóstoles. La Última Cena se celebró en el “Cenáculo” o
habitación superior de una casa. Cada año en el atrio, típicamente en el tiempo de Cuaresma, se presenta
a los niños la Última Cena.
La Presentación de la Última Cena
Como bien sabemos, la Última Cena es fundamental para el Misterio Pascual, para el misterio de Cristo
mismo, así como para el misterio de la Presencia Eucarística. Por lo tanto, debido a que es uno de los
mayores misterios de nuestra fe, debe ofrecerse a los niños mas pequeños. Sin embargo, la pregunta es
¿Cómo? ¿Cómo nos mantenemos en el nivel de esencialidad con niños de tan sólo tres años?
Nuevamente, seguimos la regla de comenzar con sólo el anuncio más esencial y permitido que la verdad
se expanda a medida que el niño crece.
Inicialmente, nuestro enfoque es simplemente en este momento particular en la vida de Jesús, justo
antes de morir y resucitar. ¿Qué hizo él? ¿Qué dijo él en esa habitación superior del Cenáculo?
Introducimos la lectura del texto reconociendo el tiempo litúrgico de la Cuaresma en el que estamos,
preparándonos para celebrar la fiesta más grande cuando Jesús murió, pero resucitó. Justo antes de
que eso sucediera, Jesús había venido una vez mas a Jerusalén. Era la fiesta judía de la Pascua, que
incluía una comida especial con la familia. Jesús quería celebrar esa fiesta con sus familiares mas
queridos: sus discípulos, por lo que eligió un lugar especial y envió a dos de sus discípulos allí para
preparar las cosas para la cena de Pascua
- Sofia Cavalletti, El Buen Pastor y el Niño: Un Camino de Gozo p.76

Los materiales son una caja de madera que representa el Cenáculo, una mesa larga de madera cubierta
por un mantel blanco, figuras tridimensionales de Jesús y 12 apóstoles, una pequeña patena con un pan
de arcilla y un pequeño cáliz. Cada elemento se coloca lentamente en el momento adecuado de la
narración. Se pone gran énfasis en las palabras simples de Jesús: “Tomen y coman. Este es mi cuerpo”
"Tomen y beban. Esta es mi sangre."
¿Son capaces los niños pequeños de comprender y disfrutar el significado de la Eucaristía, o es quizás un misterio
demasiado grande para ellos? ¿Sería mejor esperar para presentarlos hasta una edad más madura?
Lamentablemente, esta fue nuestra opinión en un momento, hasta que los niños nos enseñaron de manera diferente. El niño
pequeño es atraído por lo que es más simple y esencial, y también más profundo. Somos los adultos los que tendemos a
complicar las cosas. No hay nada más simple o esencial en su grandeza que la Eucaristía, y el niño pequeño está bien
equipado para percibir y disfrutar el regalo que es.
- Sofia Cavalletti, El Buen Pastor y el Niño: Un Camino de Gozo p.73

