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Relato de Ascensión para los niños. 

 6ª Semana después de Pascua 

 

Queridos niños, queridas Familias, queridos amigos. 

 1-Amanecía el día 40 desde ese inolvidable domingo en que el nuevo 

sol, después de bajar a las profundidades de la tierra y unirse con ella, 

se alzaba victorioso, como un cristal radiante de luz amorosa, 

regenerando toda la naturaleza y colmándola de un jubiló inmenso. Era 

una fiesta para todos los reinos: el mineral, las plantas, los animales, 

gnomos, ondinas, sílfides, salamandras y toda la bóveda celeste y sus 

luminarias. Llevaban milenios sirviendo al gran Señor del universo y lo 

hacían entregados, pero tenían que reconocer que convivir con los seres 

humanos era todo un reto. Eran, a veces, tan ingratos, tan codiciosos, 

tan violentos. Solo en los niños, las personas amantes de la naturaleza, 

los ancianos y los sabios encontraban gratitud, reconocimiento y 

cuidados.   

   A menudo, se quejaban al gran Consejo del universo y este les 

armaba de paciencia y les recordaba:  

- “El ser humano ha sido creado a imagen de nuestro gran Rey. Un día 

llegará a ser la “corona de la creación” y ya no sufriréis más, todo será 

gozo, paz y armonía. Mientras tanto el camino es largo, penoso, el ser 

humano está aprendiendo y cometiendo muchos errores. Pero os hago 

la promesa que, en un tiempo, el Hijo del regente del universo bajará a 

la tierra y os será de gran consuelo”.    

   Así que este acontecimiento tan gratificante les colmó de alegría, 

pues la promesa del gran Consejo del universo se había cumplido y 

todos podían ahora gozar de su bendición, de su dulce bálsamo, alivio 

para sus dolencias: desde el más pequeño ser vivo en el agua hasta el 

más grande en la tierra y en el cielo. Hasta los ángeles caídos, ellos, que 

en un momento de la creación quisieron ser como El regente del 

universo y ¡hasta más grande! se tuvieron que rendir bajo la luz 

impregnada de Amor que, traspasando sus corazas, les ordenó, con 

profunda ternura… Algo tan increíble que su estela de Vida, de Luz 

abnegada sigue y seguirá entrelazándose con todas las esferas a lo largo 

de toda la eternidad.  
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Durante esas 5 semanas y 5 días sus rayos de amor fueron 

ahondándose, fortaleciéndose, expandiéndose. Crearon una red que 

abrazaba, suavemente, todas las capas del suelo terrestre, reforzaban el 

lecho de las aguas subterráneas, de los ríos sosteniendo y guiando su 

curso. 

¿Os acordáis de ese hilo de oro con sus ramificaciones que 

abarcaba toda la bóveda celeste hasta alcanzar el corazón del señor del 

Universo?  Ahora, el Hijo del Sol, al que llamaban el Hijo del  Hombre, 

había creado un puente, un nuevo arco iris, enlazando de nuevo, con 

más fuerza y presencia, el corazón de la tierra con el corazón del Señor 

del universo. Había sido tejido a lo largo de estos 40 días, mientras 

seguía apareciendo y desapareciendo frente a sus discípulos, a las 

mujeres que le seguían y le querían. ¿Podéis imaginaros como vivían 

eso? Esto a ellos, les dejaba bastante desconcertados. ¿Le verían hoy? 

¿No lo verían? Estaban a la espera, a veces, ensimismados en sus 

quehaceres, se olvidaban. Podían pasar días, y…  pensaban de nuevo, 

intensamente en él, de pronto, allí estaba, entre ellos, el tiempo se 

paraba ya no había nada más. ¡Escuchar su voz, bañarse en sus 

palabras, impregnarse de todo lo que les contaba sobre el reino del 

Padre, del cielo, rozaba dulcemente sus almas con tanta bondad y 

verdad!   

Seguía enseñándoles, contestando 

a preguntas que le hacían o no se 

atrevían a hacerle, pero Él estaba 

tan cerca de sus corazones, que 

todo lo que pensaban lo sabía y 

¡hop!, cuando menos se lo 

esperaban, volvía a eclipsarse. 

Realmente, nunca sabían 

cuándo estaría entre ellos y 

cuándo no… En sus corazones, sin 

embargo, latía, cada día que pasaba, 

con más fuerza la vivencia de que Él 

estaba vivo, que Él, siempre estaría con 

ellos y entre ellos 

 

2- Habían pasado ya unos días desde que algunos estuvieron 

almorzando cerca del mar de Tiberiades. Ese día, gracias a sus 

indicaciones, habían pescado como nunca. Y luego… ese tiempo cerca 

del fuego, ese compartir… Aunque, ya casi al acabar de comer, Jesús se 

dirigió a Simón Pedro y le hizo una pregunta:  

- “Pedro, ¿me amas?”.  
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Todos se quedaron turbados. Un gran silencio les envolvió y 

Pedro: -Sí, ¿recordáis quién era Pedro?  Los evangelistas: Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan cuentan muchas anécdotas de Simón Pedro y la 

última, que ya lo escuchasteis el domingo pasado fue… que cuando se 

dio cuenta de que Jesus estaba en la orilla del mar de Tiberiades, sin 

pensarlo, se tiró al agua para llegar lo antes posible a su lado... ¡le 

quería tanto! - así que no tardó nada en contestar, casi indignado:  

- “Pero, ¿cómo me preguntas eso? Te quiero con todo mi ser”.   

Y dos veces más, Jesús le hizo la misma pregunta. Sí, en total, 

tres veces y a cada una de ellas, Pedro contestaba con más fuerza: ¡sí, 

te quiero!... los demás se miraban una y otra vez… ¿Cómo es que Jesus 

insistía tanto? Esto no era habitual en él, solía preguntar una vez y ya.  

Allí a la orilla del mar, entre Pedro y Cristo Jesus, ocurrió algo 

misterioso. Nadie lo entendía, como muchas cosas que hizo el Hijo del 

Sol en la tierra y que… Pero este enigma os lo revelaré ¡en otra ocasión! 

Pues quiero contaros este acontecimiento tan especial que hoy 

celebramos: la Ascensión que se prolonga durante 9 días y nos lleva 

luego a festejar 3 días seguidos Pentecostés. Muchos niños que viven 

cerca de la comunidad en Galapagar os podrían contar las fiestas tan 

bonitas y entrañables que hemos tenido el privilegio de vivenciar. Las 

acompañamos de cantos, bailes, cuentos, juegos y, como no, un 

desayuno especial, ¡es tan importante! Hay algo que procuramos 

también tener en cuenta esos días, y es… ¿se acuerda alguno de 

vosotros?  En Pentecostés, vestir tanto los adultos como los niños de 

blanco y durante el tiempo de Ascensión, observar las nubes, pintarlas, 

dejar que nos hablen… Pero veamos cómo llegó ese día de la Ascensión 

y que ocurrió.  

Los 7 discípulos terminaron de almorzar acompañados del Hijo 

del Hombre y recogieron su prodigiosa pesca. Al despedirse, Cristo les 

dijo:  

- “Volved hacia Judea y esperadme allí. En unos días, el jueves, nos 

volveremos a encontrar al amanecer en el Monte de los Olivos. Tengo 

algo muy, muy importante que comunicaros. Avisad a todos los demás, 

hombres y mujeres, e id por delante de mí”.  

Retomaron el camino, cruzando Galilea, Samaria hasta llegar a 

Judea. ¿Que tendría que decirles tan importante? Algunos pensaban: 

“¡podría habérnoslo contado ya! Aunque es cierto solo estamos unos 

cuantos. Tendremos que esperar”. Al llegar a sus hogares, todas sus 

familias les acogieron con gran alegría. Traían una gran pesca y esto les 

alimentaria durante semanas. Pero, ante todo, ellos querían contarles 

que habían estado con El Señor. Les había dado esta vez una cita, se 
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volverían a encontrar con él en unos días. Solo comunicaron la noticia a 

los más cercanos, en los que podían confiar.  

3- Llegó el jueves, el día alboreaba y se pusieron en camino hacia el 

Monte de los Olivos. Cuando llegaron, el sol ya teñía el horizonte, los 

colores eran vivos, intensos, el día despuntaba con fuerza, los pájaros 

cantaban alegres. ¡Era un bello día, iban a encontrarse con Él!  La vista 

era amplia, se veía la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón. Todos 

estaban allí, esperando reunirse con Él, su Señor, su amigo. Andando 

tranquilamente, le vieron venir hacia ellos. ¡Cuánta paz emanaba de él, 

cuanta bondad, cuanta luz!   

- “Que alegría veros, ha llegado el momento de marchar; hace 40 días 

que el Hijo del sol cruzó la materia y resurgió de ella como un cristal 

transparente luminoso y radiante. Es hora de llevar todo ese 

aprendizaje al reino de mi Padre, el gran regidor de todo el orden del 

Universo, el fundamento del mundo. Recordad que siempre, estoy con 

vosotros y entre vosotros, en las palabras que cobijáis en vuestros 

corazones, en todo lo que hemos vivido juntos, hay un gran tesoro que 

iréis descubriendo, poco a poco, como el amanecer desvela el misterio 

de la noche. Allí donde voy ahora, estaré cerca del Padre y estaré cerca 

de vosotros. Basta con que me llaméis para que me veáis.  En unos días 

vendrá a permanecer con vosotros un mensajero del cielo, él os guiará, 

os traerá noticias 

del reino de las 

estrellas allí 

donde mora el 

Dios Padre, os 

dará la fuerza 

para cuidar de la 

semilla que ya 

germina en 

vuestro jardín 

interior.  Estad 

atentos, a la 

escucha, cerca de 

vuestro corazón y 

pensad en mí”. 

Todos se miraron y, sin decir palabra, pensaban: “¿Se marchará 

ya para siempre? ¿Ya no le veremos más? ¿Dónde habría de morar a 

partir de ahora?”  

Ya tenía extendidas sus rayos de amor y de luz en la bóveda 

celeste, en las profundidades de la tierra, en todos los reinos, hasta 

había dejado en cada corazón humano una semillita suya.  

¿Que faltaba pues por colmar de Vida, Luz y Fuerza? Había de ser 

un lugar en el que las fuerzas vivas del cielo se encuentran con las 
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fuerzas de crecimiento de la tierra. Así que, como una pluma levantada 

por la brisa, irradiando luz, rodeado de una orla cálida de color flor de 

melocotón, fue elevándose, elevándose, elevándose “llevándose al ser 

terrenal hacia el ser celestial” hasta que… una nube le acogió. Lo llevó 

muy alto, muy alto allí donde dejó de ser visible a los ojos de los seres 

humanos. Todos iban levantando su mirada, sus rostros, la boca 

abierta llenos de asombro. Sin perderse ni un detalle, seguían esta 

“Ascensión” tan inesperada.  Contemplarle a él en esa Ascensión y al 

mismo tiempo en la lejanía, al otro sol que en el horizonte seguía su 

curso era una vivencia que nunca olvidarían.  Y hasta después de 

desaparecer, se quedaron absortos en lo que acababan de percibir: 

como un cristal traslucido, radiante, un nuevo sol que subía, subía, subía, 

coronando toda la tierra, hasta eclipsarse en el reino cambiante de las 

nubes. Mantuvieron la mirada un tiempo largo, atentos a la posibilidad 

de que, en algún momento, volvería a dejarse ver…  

Pasaron las horas, el viejo sol, así es como lo vivían ahora, ya 

había alcanzado su zenit y no, no había ningún signo de que volviera a 

aparecer. Eso sí, las nubes, ese día, estaban diferentes, irradiaban otra 

luz, otra vida. Nunca habían contemplado tanta variedad de nubes. Es 

como si todas se hubieran puesto de acuerdo para estar allí. Todos los 

tipos de nubes posibles estaban presentes, no querían perderse lo que 

estaba ocurriendo en su reino. Ligeras, espesas, en filamentos blancos y 

delicados, amontonadas, era algo increíble de ver como bailaban y se 

entrelazaban. Aparecían figuras que luego se desvanecían para luego 

volver a configurar otras imágenes, No se cansaban de mirar ese juego, 

ese baile, ese canto a la Vida…. Estaba claro que algo extraordinario 

estaba pasando en el reino de las nubes. Ellas también ahora 

experimentaban ese ser de luz pura, amorosa, que las teñía de su 

aliento cálido y luminoso, de su aroma celeste y terrestre.  

¡Qué mejor morada que el reino que estaba en medio de ese gran 

puente de luz que Él había tejido entre el corazón de la tierra y el de la 

bóveda celeste! Si esta sería una de sus moradas entre tantas otras: el 

reino de las nubes, en continuo cambio, entretejido de polvo terrestre y 

celeste, de calor, luz, aire, agua. Sí, este sería un lugar desde el que 

ampararía a todos los seres del universo y los bendeciría. Seguiría 

transformando la tierra en cielo, el cielo en tierra acompañados de los 

que quisieran, en libertad, unirse a él. Llevar la tierra a alcanzar la 

esfera de las estrellas, este era el cometido. Él había cumplido con la 

misión que le había encomendado el gran Rey del universo, había tejido 

sus raíces de luz y de Amor en todas partes, había sembrado en todos 

los corazones.     

¿Quién estaría dispuesto a ayudarle en esta gran obra?   

¿Sus discípulos, sus amigos? 
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Esto es una pregunta que, en el silencio de nuestro corazón, ¡cada 

uno puede contestar!  

Que este tiempo de Ascensión os sea propicio. Mirad cada día el 

cielo, las nubes que lo recorren, lo animan y escuchad todo lo que 

tienen que contaros.  

¿Y quién sabe? Puede que la próxima vez, uno de vosotros me 

mandéis un relato, algo que os hayan desvelado las nubes, las estrellas 

o los ángeles mientras dormís…. Recibid todos, un gran abrazo, 

 

Nicole Gilabert. 

Galapagar, 16 de mayo 2020.  

 


