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Todo Acerca del Atrio 

CGSUSA Carta para Padres  
 

Morado es para Preparación 
Temprano en nuestro matrimonio, cuando llegó el tiempo para pintar nuestra sala, reuní todos los 
materiales necesarios para el trabajo: la pintura, un rodillo, brochas, y una tela para cubrir el piso. 
Ansiosa de ver el color tan perfecto que habia escogido cubriendo las paredes blancas, mi 
entusiasmo fué interrumpido por mi esposo y un rollo azul de cinta adhesiva; él, con mucho 
cuidado y meticulosamente, selló la madera, el techo, y los marcos de las ventanas. Mientras él 
trabajaba despacio y con cuidado para preparar el espacio, yo me puse muy impaciente por ver la 
pintura en las paredes. Mi esposo comprendió que había un trabajo que hacer antes de que mi 
brocha pusiera pintura en las paredes. En relación a la temporada de Cuaresma, el esfuerzo que 
ponemos en estos 40 días harán la celebración de Pascua más rica y nuestro encuentro con el Señor 
más completo. ¿Qué significa esta temporada de preparación para nuestros niños y nuestra familia? 

 

¿Por qué morado? 
En ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento, el morado es mostrado como un color raro y valioso 
que simboliza realeza, riqueza, y posición. En tiempos antiguos, el tinte usado para crear el color 
morado no era sólo costoso de producir; en adición requería trabajo intenso. Era considerado un 
gran lujo. En las Escrituras Hebreas, era usado por reyes, usado en cortinas y tapetes, adornaba el 
altar en el templo, y repetidamente se usaba como un lino costoso. En los evangelios, los soldado 
Romanos visten a Jesús en una túnica morada antes de que él comienza su camino al Calvario. Cada 
Cuaresma, somos llamados, como sus discípulos, a caminar con él en este camino. ¿Cómo hablamos 
sobre ésto con los niños? 
 
Sabemos que los niños pequeños demuestran sensibilidad y gran interés por los colores. Cuando son 
pequeños, los niños disfrutan identificar sus colores favoritos. Ellos encuentran gran placer al 
encontrar sus colores favoritos en la ropa que usan, la 
comida que comen, y en artículos que encuentran en su 
medio ambiente. Para los niños más pequeños, los 
colores ayudan a ofrecer forma e identidad. En el Atrio, 
hablamos del color morado como el color de espera y 
preparación. A través de las presentaciones de Los 
Colores Litúrgicos, y luego El Calendario Litúrgico, el 
niño descubre que la temporada de Cuaresma es un 
tiempo de preparación para la gran fiesta de Pascua. A 
través de estas presentaciones, junto al cambio solemne 
del color del mantel de la Mesa de Oración, los niños 
pueden participar en la vida litúrgica de la Iglesia.  
 

¿Cómo nos preparamos como familia? 
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¿Qué trabajo de preparación podemos hacer como familia? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos 
a entrar en esta temporada sagrada? 
 
Morado en su mesa 

• La Mesa de Oración – una mesa pequeña adornada con un mantel morado, una vela, y una 
Biblia sobre un cojín pequeño. ¿Hay alguna imagen adicional que le gustaría añadir a este 
espacio sagrado? Permita que sus niños pasen tiempo solos en la mesa de oración, y únanse 
como familia para ofrecer oraciones de gratitud.  

• La Mesa de Arte – ofrezcale a su niño, en el tablillero de arte, papel morado y/o lápices de 
colorear morado.  

Leyendo las Escrituras 
• Los Niños más pequeños – durante la temporada de Cuaresma, los niños pequeños 

explorarán La Última Cena. También van a oir los nombres de sitios sagrados en la Ciudad 
de Jerusalén. Hable de la importancia de la tradición, la cual transmite lo que es importante 
en sus vidas. ¿Qué tradición nos dió Jesús en la Última Cena? ¿Qué palabras dijo? 
(Nota: No haga la conexión entre la Última Cena y la Liturgia; es importante que el niño  
haga ese descubrimiento). 

• El Niño Mayor – el niño mayor vuelve a visitar el trabajo del Cenáculo, pero también tendrá 
la oportunidad de leer las narraciones pascuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Sagradas 

• Tarjetas de Oración – puede poner tarjetas de oración sencillas sobre su mesa de oración. 
Escoga una de estas palabras o frases: 
Hosanna 
Amén 

Este es mi Cuerpo 
Esta es mi Sangre 

Paz 
Jesús 

• Para el Niño pequeño: Usted puede escribir la palabra y luego invitar a su niño a decorar la 
tarjeta. El niño mayor puede escoger la escritura o escribir una oración y decorar la tarjeta. 
Los padres quizás desearán hacer su propia tarjeta. Permita que el niño escoga la tarjeta que 
se pondrá en la mesa cada día. 

Ritual 
• Rituales en el hogar – quizás hay una actividad que ustedes disfruten juntos, en familia. Por 

ejemplo, pasar tiempo alejados de pantallas (computadoras, TV, y teléfono) y disfrutar de 
una caminata al aire libre. ¿Qué señales de vida nueva pueden observar en su paseo? ¿Cómo 
encuentra la presencia de Dios en su caminata? 

 
Cuando nosotros estabamos pintando el interior de nuestro hogar, yo estaba impaciente por llenarle 
de color.Vamos a honrar la atracción hacia el color que tienen los niños, especialmente el color que la 

En el Atrio, siempre hablamos de los eventos de la muerte de Jesús en conjunción con los 
eventos de la Resurrección de Jesús. Es crucial no separar estos dos eventos. Sofia Cavalletti 
explica en El Potencial Religioso del Niño:  
“La muerte es un evento común; muchos hombres han tenido la valentía de enfrentar la 
muerte  por amor a sus hermanos. Lo que es absolutamente nuevo es que, en Jesús, la muerte 
esta seguida por la vida renovada y eterna… Nos parece apropiado evitar largos reportes de 
la pasión, por razón de balancear las narraciones de la pasión con los eventos de la 
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Iglesia nos da para preparación, mientras vivimos estos días que nos quedan en la Cuaresma. Al 
marcar esta temporada de preparación en familia, rezemos con toda la Iglesia, con esperanza y 
gratitud, por la renovada vida Pascual.   
 
 


