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La Ciudad de Jerusalén
Sofia Cavalletti y Gianna Gobbi entendieron la
importancia de saber acerca de la Tierra Santa
para captar el mensaje de la Biblia. No hay
historia sin su geografía. Ella escribió, “Para
los acontecimientos históricos es importantesegún nuestra opinión-también la
reconstrucción geográfica, es decir, saberlos
localizar en un punto del espacio. Esto
contribuye a dar concreción a los hechos.
(Potencial Religioso del Niño, p 157)

¿POR QUÉ NOS ENFOCAMOS
EN LA CIUDAD DE JERUSALEN?

Cada año, durante el tiempo de Cuaresma y
Pascua, nos encontramos regresando a la
ciudad de Jerusalén y visitando los lugares y
eventos que levantan el misterio pascual en las
Sagradas Escrituras. Sofia Cavalletti, fundadora
de este trabajo, junto con Gianna Gobbi,
escribió in El Buen Pastor y el Niño: Un Camino
de Gozo
La Ciudad de Jerusalén en la que ofrecemos
un mapa de la superficie elevada de Jerusalén
con piezas móviles de los lugares de los
eventos pascuales. La narración muy breve
que acompaña el nombramiento de los sitios
y subraya la realidad (o realidad histórica) de
la Pasión, Muerte y Resurrección y la unidad
de los eventos. En cierto sentido, todos estos
episodios son realmente un evento: ¡el mayor
misterio del amor! (pg. 80)

La Geografía Bíblica le permite al niño
participar más profundamente en la liturgia, y
atraer su atención para escuchar más de cerca
en las próximas semanas los nombres de las
ciudades y los lugares que escuchan
proclamados en las Escrituras. Especialmente
durante la Semana Santa, el Domingo de
Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo y la
Vigilia Pascual o la mañana de Pascua,
estaremos viajando a estos lugares sagrados
que nuestros hijos descubrirán con la
presentación de la Ciudad de Jerusalén.
Es importante tener en cuenta: cuando
hablamos con los niños, tenemos cuidado de
mantener unida la muerte y resurrección de
Jesús. Nunca hablamos de uno sin el otro. Son
un misterio.
Después de que los niños están orientados en
la ciudad, el catequista muestra más detalles,
dependiendo de la capacidad de atención de
los niños. Para los niños más pequeños,
nuestra meditación incluye:
Los Pozos: Hay dos pozos en la ciudad de
Jerusalén, que fueron lugares donde Jesús
realizo curaciones, el Pozo de Siloé, y el Pozo
de las Oveja
El Templo: El Templo, ubicado en el Monte del
Templo, es el punto más alto de la ciudad. El
Templo consta de una gran parte de la ciudad
alta. El Templo es el sitio de muchas de las
predicaciones y enseñanzas de Jesús.
El Cenáculo o Habitación Superior: Jesús vino a

Jerusalén para compartir una comida especial,
la fiesta de la Pascua, con sus discípulos. Esta
fue una comida especial, la fiesta de la Pascua,
con sus discípulos. Esta fue una comida
especial con palabras especiales de amor que
se pronunciaron por primera vez. Jesús tomo
pan, lo bendijo y lo partió. Dándosela a sus
discípulos, dijo: “Tómalo; este es mi cuerpo”.
Luego, les dio la copa de vino y dijo: “Esta es
mi sangre”.
El Huerto: Después de la comida especial con
palabras especiales, Jesús y sus amigos
salieron a el Monte de los Olivos. También se
llama el Huerto de Getsemaní. Jesús oro allí.
Esa noche, la gente vino y arresto a Jesús y lo
llevo lejos del monte. Jesús fue sentenciado a
muerte.
La Cruz: Jesús fue crucificado en una cruz en
el Gólgota. También se llama Calvario.
Después de su muerte, sus amigos colocaron
su cuerpo en una tumba en una cueva.
Rodaron una gran roca frente a la tumba.
La Tumba Vacía: Al tercer día, las mujeres
vinieron a cuidar el cuerpo de Jesús según
sus costumbres. Trajeron aceites y especies.
Pero la roca había sido removida de la tumba,
y el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba.
Jesús resucito. Encendemos una vela al lado
de la tumba. Esta luz nos recuerda la luz de
Jesús que es más fuerte que la muerte.
Cavalleti escribe, “Por lo que respecta a la
pasión, nos limitamos a indicar los lugares del
cenáculo, de la casa de Caifás, de la Torre
Antonia, el Templo, el Huerto de los Olivos, el
Calvario y el Sepulcro de la resurrección. Los
textos dan mucho lugar a los detalles de la
pasión; pero nosotros creemos que estas
páginas no deben ser dadas a los niños. ¿Se
nos permite llegar alguna vez a detalles que
suscitan horror y que no soportaríamos en
relación con Jesús? Podemos arriesgarnos a
estimular sentimientos que no deben
estimularse. Nosotros nos concentramos sobre
la Ultima Cena, la muerte, la resurrección y el
don del Espíritu Santo.” (Potencial Religioso del
Niño, p 158)

EN CASA
Hosanna
La palabra “Hosanna” se puede encontrar tanto
en el Antiguo Testamento (Salmo 118) como en
el Nuevo Testamento (Marcos 11:9 y Mateo
21:9). Es un grito de alabanza o adoración. Haga
una tarjeta de oración de Hosanna para su mesa
de oración. Aleluya
Aleluya
No decimo ni cantamos esta palabra en el atrio
o en la liturgia durante la Cuaresma y la
Semana Santa. Es posible que desee eliminar
esta tarjeta de oración de nuestra colección y
colocarla en una caja o cajón hasta el domingo
de Pascua. Algunas familias ritualmente
“entierran” la tarjeta de oración para la
temporada de Cuaresma.
Atlas Bíblico
Los niños mayores están interesados en hacer
descubrimientos sobre geografía e incluso ver
fotos de esos lugares de hoy. Un Atlas Bíblico
para Niños sería un abuena adición a una
Canasta de Pascua. O vea el Atlas Bíblico de
Niño en su biblioteca local.
Lectura de las Escrituras
Invite a sus hijos a escuchar los nombres de
ciudades, pueblos y otros lugares mencionados
en la lectura de las Escrituras durante la
Cuaresma:
Jesús siendo tentado por Satanás, llevado al
parapeto del templo. (Primer domingo de
Cuaresma, Año A, B, y C)
Jesús expulsa a los comerciantes del templo
(tercer domingo de Cuaresma, Año B)
Jesús sana al hombre que nació ciego y lo
envía a lavarse al Pozo de Siloé (Cuarto
domingo de Cuaresma, Año A)
Los fariseos confrontan a Jesús en el templo
(Quinto domingo de Cuaresma, Año C)
Pasión de Jesús (Domingo de Ramos y
Viernes Santo, Año A, B y C)
Jesús lava los pies de los discípulos al
Cenáculo (Jueves Santo, Año A, B y C)
La resurrección de Jesús o el
descubrimiento de la Tumba Vacía
(Domingo de Pascua, Año A, B y C)

