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Relato de Pascua para los niños - 6ª Semana de Pascua 
 

Queridos niños, queridos padres, queridos amigos,  

1- Habían pasado ya 36 días desde que el Hijo del sol había renacido 
y conquistado un nuevo cuerpo: LA TIERRA. El sol en el cosmos había 
perdido parte de su fuerza desde que se había alejado su Rey.  Es 
cierto que muchos ayudantes y grandes ministros seguirían en parte 
cumpliendo con su tarea. El sol no se había quedado deshabitado, 
pues todos o casi todos los seres de esa estrella, habían participado de 
esta decisión, la apoyaban…  

Él, sacrificó seguir en su reino 
para llevar un mensaje importante 
a la tierra, a los hombres: “Él 
mismo”, y poder depositar una 
semillita de su fuerza en el alma 
de todas las personitas… ¡Vivieran 
donde vivieran, tuvieran el color 
que tuvieran, fueran grandes, 
pequeños, gordos, flacos, buenos, malos!… todos, sin excepción, 
recibirían ese regalo. Luego ya, en manos de cada uno queda el cuidar 
de “su Jardín interior” y hacer lo necesario para que ¡florezca! 

¿Habéis cuidado alguna vez de una parcela de tierra o de una plantita? 
Claro que hay diferencia entre un trocito de terreno y una macetita. 
Pero, ¿sabéis qué?, en verdad, todos necesitan de lo mismo, en más o 
menor grado: amor y atención. Cavar el suelo, sacar las piedras, 
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rastrillarlo, quitar las hierbas que puedan sofocar las flores o las 
lechugas, regar casi cada día…. Todo esto, creo que lo sabe cualquier 
persona, pero, a más de uno se le olvida algo muy, muy, muy 
importante: hablar a las plantitas, cantarles. ¡Si! La música armoniosa, 
la poesía, las bellas palabras les ayudan a crecer, lo mismo que les 
pasa a los niños: rodeados de belleza, bondad y verdad crecen, 
aprenden, florecen en gran armonía y plenitud…   

Y ¿sabéis el secreto?: las flores como los niños son las estrellas de la 
tierra y tienen su propia melodía que resuena con la melodía que 
cantan las estrellas del cielo…  Cuando les cantamos, las cuidamos, les 
miramos se abre esa semillita en sus corazones y dan lo mejor que 
tienen. ¡No es eso maravilloso!   
 

Pero, ¿qué ocurrió en el mundo de las estrellas, cuando su Rey 
emprendió ese largo, largo viaje que le llevó a alejarse de ellas? Les 
embargó una gran tristeza que les duró ¡hasta que! .... se percataron 
de algo muy importante. La tierra durante un tiempo había estado como 
envuelta en una neblina gris, y sorprendentemente, brillaba con una luz 
viva, cálida y llena de fuerza. Algo que, hasta ahora, nunca había 
pasado. Un poco de alegría volvió a la esfera estelar. Con el tiempo, 
se dieron cuenta no solo de lo que había pasado en el corazón de la 
tierra sino también en el de muchas personas. Podían sentir como una 
ola de calor suave subía, rodeaba la tierra y alcanzaba su esfera 
cuando algo bueno y bondadoso pasaba en la tierra, y 
asombrosamente, cuando esto se daba en gran medida, la ola se hacía 
más intensa y alcanzaba estrellas más alejadas… Lo vivían como una 
caricia llena de ternura y calidez. Hay que decir, también, que cuando 
los hombres pensaban cosas feas, sentían envidia, rabia, odio y 
emprendían guerras y otras muchas acciones desde esas emociones 
que les nublaba el corazón, la ola perdía su ligereza y se quedaba 
atrapada cerca de la tierra, envolviéndola de nubes frías y densas. Lo 
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cierto es que cada día, niños, ancianos, jóvenes y adultos en algún 
lugar del planeta hacían algo bello y bondadoso que llenaba los cielos 
de alegría. Lo que tenían claro todos los habitantes estelares es que 
mucho dependía de esas personitas con esa semillita que en algunos 
ya germinaba y en otros aún dormía de un sueño muy profundo. 

 

2- Todo esto Cristo Jesús lo sabía. 
Y me preguntareis ¿Cómo puede 
ser eso?  Y es que, un hilo de 
oro invisible se extendía desde el 
corazón del gran señor del 
universo, su Padre, pasando por el 
sol y todas las estrellas hasta 
alcanzar el corazón de Cristo 
Jesús. Y como siempre hablaban juntos y lo compartían todo… no se 
les escapaba ni una, ni a Cristo Jesus, ni a las estrellas, ni al Gran 
regidor del universo. 

Además, Cristo Jesús tenía la costumbre, después de estar con sus 
discípulos, enseñando en el templo, en la montaña, en el mar de 
Tiberiades, con el pueblo, de buscar un lugar donde podía esta solo. 
Se retiraba para hablar con el cielo y con su Padre. Para Cristo Jesús, 
esos momentos eran tan importantes como para nosotros lo es comer, 
beber, dormir. Él se alimentaba y renovaba sus fuerzas a través de ese 
hilo de oro que le unía al cielo. Era como un tronco de luz que cuanto 
más se acercaba a las estrellas más se ramificaba para abarcarlas 
todas hasta alcanzar el corazón del Señor del universo, su Padre. Esto, 
nosotros no podemos hacerlo aún. Para estar en la tierra, necesitamos 
dormir, comer, beber para poder vivir, trabajar, aprender, jugar en este, 
nuestro nuevo hogar… Y como os contaba antes, todo esto el Hijo del 
Sol lo sabía y sabia cuan fácil era olvidarse de nuestro hogar celestial. 
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Así que una de las razones de su viaje a este planeta fue hacer de 
ella también su hogar para estar más cerca de nosotros.  

Un día sus discípulos le pidieron:  

- “¡Señor, enséñanos a dejar crecer nuestras raíces hacia el cielo, 
enséñanos a hablar con el Padre Celestial, como lo haces tú!”   

Y él, les mostró como rezar, lo que también hacéis vosotros antes de 
las comidas, antes de ir a dormir: juntáis las manitas, estáis un rato en 
silencio y decís unas palabras bonitas llenas de calor, dando las 
gracias a vuestro Ángel, a vuestra Estrella, a vuestro Padre Celestial 
por todo: el sol, el cielo, las estrellas, las plantas, las piedras, los 
animales, vuestros papas, vuestros amigos, vuestros abuelos…..por esa 
semillita de amor que esta en vuestros corazones.   

 

3- Estaba llegando el momento, para el Hijo del Hombre de iniciar un 
nuevo viaje. Si, así le llamaban ahora. Había pasado de ser el Hijo del 
Sol a ser el Hijo del Hombre. En el corazón de la tierra y en el de los 
hombres había sembrado una semilla para un nuevo sol con unas 
raíces llenas de luz y de calor, que la tierra agradecía profundamente… 
Había esperado tanto, tanto tiempo ese momento. Cada primavera, 
cada verano de su larga existencia, a lo largo de tantos milenios, ella, 
entraba en un profundo sueño y se sentía crecer, crecer, crecer… hasta 
casi tocar el sol. Soñaba que llegaría un día en que podría de nuevo 
unirse con el Sol como lo estaba en los orígenes. Pero conforme se 
acercaba el otoño despertaba de nuevo, sintiéndose en invierno 
envuelta en una profunda soledad y, en cierto modo, abandonada. Y 
por fin, ¿cuánto tiempo había pasado? Ya no lo recordaba, pero, ahora 
sentía palpitar en sus entrañas la fuerza del sol, sentía su calor como 
nunca había podido imaginar… Sabía que tendría que pasar aún mucho 
tiempo hasta llegar a ser una estrella, pero su corazón estaba lleno de 
fuerza y de calor.  
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Durante todos estos días desde el primer domingo de Pascua el Cristo 
Jesús, el Nuevo Sol para la tierra había recorrido ese suelo, lo había 
pisado y había seguido dejando sus huellas. Antes de emprender ese 
nuevo viaje, quería hacer una última visita a sus discípulos.  Por 
tercera vez, les hablaría, le volverían a ver. Se puso en camino hacia 
Galilea, cruzando las bellas tierras de Samaria y allí vio a lo lejos a 7 
de ellos. Simón Pedro, Tomas el mellizo, Natanael, los dos hijos de 
Zebedeo y dos más. 

Surcaban el mar de Tiberiades, echando sus redes, trabajaron duro 
durante toda la noche… Pero todo en vano.  

Ya estaba alboreando, y había que regresar. Estaban agotados, ¡toda la 
noche en vela, para nada!  Sólo pensaban en ir a sus casas para 
poder descansar y recobrar fuerzas. Al atardecer lo intentarían de 
nuevo. Ya casi alcanzando la ribera, vieron a un hombre de pie, como 
esperándoles.  No le reconocieron. Y él les pregunto: 

- “Muchachos, ¿tenéis algo para comer?”  

- “No, no ha habido suerte. No hemos cogido nada” contestaron.  

- “¡Ah!, pues echad las redes en la ladera derecha de vuestra barca”.  

Los discípulos se miraron y 
pensaron:  

- “Bueno, por qué no intentarlo, no 
perdemos nada”.  

Y así lo hicieron. Algo increíble 
pasó, las redes estaban a rebosar. 
Entre todos no tenían suficiente 
fuerza para tirar de las redes, y 
Juan-Lázaro entonces le reconoció:  

- “Es el Señor”.  
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Fue oír eso y Pedro sin pensárselo se tiró al agua, no podía esperar a 
llegar con la barca. Los otros, remaban y arrastraban las redes.  

Al llegar a tierra, se quedaron atónitos, había brazas preparadas, un 
pescado y pan.  

Y Jesús les dijo: 

- “Traed algunos de los pescados que acabáis de coger y venid a 
comer”.   

Sacaron la red con mucho esfuerzo pues contenía 153 peces de los 
grandes y la red ¡no se rompió! Era todo tan inesperado, que se 
quedaron sin palabras. Se sentaron alrededor del fuego, el sol ya 
despuntaba en el horizonte, el cansancio de la noche había 
desaparecido y Él, repartía el pan y el pescado.  

Un profundo sentimiento de gratitud colmó sus corazones y en silencio, 
compartiendo ese momento, saboreaban la comida y el poder tenerle, 

de nuevo tan cerca. El sol ya se levantaba alto en el horizonte y Jesús  
preguntó a Pedro: “¿?” 

¡¡Esto, os lo contaré la próxima vez...!! y esa vez, además, 
celebraremos la Ascensión una fiesta muy especial. Cuando esos días 
vayáis a pasear, fijaros en el cielo, en las nubes y luego ¡me lo 
contáis! 

 

Recibid todos, un gran abrazo. 

Nicole Gilabert.  
Galapagar, 10 de mayo 2020.   
 
    

 
 
 
  


