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Relato para los niños-1. Cuarta Época Trinitaria.  
De Micael a Adviento 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 
Noviembre ya se anuncia y con ello un tiempo de transición que nos guía de Micael a 

Adviento. 

El altar se vuelve a vestir de un lila delicado y abre el horizonte hacía una vivencia profunda del 

mundo que sigue oculto a la mirada cotidiana... 

Dicen y con razón, que los niños son los que más cerca están de ese reino invisible, lleno de 

fuerza e imágenes por descubrir. Dicen y con razón, que los  niños como los ancianos 

bendecidos, son los que más abiertos están a nuestra verdadera esencia. Por ello, pueden 

durante horas contemplar el ajetreo de una comunidad de hormigas, el baile, bajo el 

murmullo del viento, de las hojas de la acacia, el entrelazar de las nubes en el cielo... 

vislumbrando el lenguaje que detrás de todo ello se oculta...   

 

Juan el evangelista era, a la vez, un anciano bendecido con gran sabiduría y un niño con un 

corazón puro y transparente. Cuando las circunstancias le llevaron a estar exiliado en la isla de 

Patmos, el cielo se abrió y le reveló en imágenes grandiosas el futuro que caminando venia 

hacia él como una gran profecía que a lo largo de los próximos domingos, en parte, os iré 

desvelando. 

Escuchad, pues, con atención y cerrad los ojos para ir creando estas imágenes tan 

inabarcables que desfilan como un río vivo y fluido frente a la mirada contemplativa de Juan y 

que él nos describe: 

 

“El amanecer del día solar-el domingo para nosotros- despuntaba en la lejanía de la isla de 

Patmos y Yo, había pasado casi toda la noche en vela, rezando, recordando. Llevaba tres días 

en este lugar alejado de todo atisbo de civilización y rodeado de personas presas por 

diferentes delitos... ¿El mío ?  

Como muchos de mis compañeros, dar testimonio sin descanso de lo que había vivido, 

predicar con entusiasmo lo que para mí era una certeza diaria: que cada corazón humano 

alberga una semilla creadora, de Amor, Luz y Libertad. 

Esto no era del agrado ni de mis hermanos judíos ni de los romanos que veían su poder y su 

sabiduría puesta en tela de juicio .. y, por ello, muchos habían sido condenados al exilio o a 

morir... Y Yo, Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, que le había acompañado hasta los pies 

de la Cruz, recibiendo a Maria como Madre, yo, ahora estaba en esta isla desierta.. Algún 

sentido tenía que tener, pues es algo que había descubierto hacía tiempo... todo lo que ocurría 

tenía un por qué y un para qué.. mi mirada elevada hacia el cielo imploraba luz y claridad. En 

ello oí una voz poderosa: 
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«Lo que tú veas a partir de este momento, 

escríbelo y llévalo a todas las naciones. Te 

voy a desvelar el secreto que alberga los 

tiempos venideros y has de llevar este 

mensaje a todos los corazones que estén 

dispuestos a escucharte». 

Esa voz me atravesó como un relámpago, 

me hizo estremecerme hasta el tuétano de 

mis huesos. ¿De dónde venía esa voz? 

¿Quién era él que hablaba? 

Sin pensarlo ni un minuto me giré, 

dándome la vuelta, pues, mi interés por 

saber de quién provenía esa voz que me 

hablaba era mayor que el temor 

respetuoso que me dominaba:   

era tal el resplandor de luz que venía hacia 

mí que casi  me ciega...y sin salir de mi 

asombro pude discernir: 

 

Siete focos de luz, en la lejanía y 

caminando entre ellos una figura humana 

abarcando cielo y tierra, tierra y cielo, irradiando luz como un gran sol. Dejaba detrás de ella 

una estela que aumentaba el resplandor del lugar por donde pasaba.  

Podía apreciar cada detalle de su figura, no podía apartar la mirada de esta visión tan 

asombrosa y grandiosa: 

 

Su cabeza era como las montañas nevadas, cubiertas de un blanco inmaculado en el que la nieve 

se asemeja a las nubes vaporosas 

Sus ojos eran como llamas de fuego que surgían con grandes destellos y con fuerza, 

De su boca salía una espada de doble filo que con cada palabra cortaba el aire aportando claridad 

y discernimiento. 

Su pecho estaba ceñido por un cinturón de oro que relucía con intensidad, irradiando sus rayos de 

luz hacia toda la periferia circundante. 

Sus pies, forjados en oro, seguían desprendiendo calor como las brasas de la forja que le habían 

esculpido y su voz potente recordaba los fuertes caudales de ríos y cascadas que vierten vida sin 

parar. 

 

La impresión fue tan poderosa que tuve que  protegerme los ojos y caí de rodillas tal era la 

magnificencia de lo que se acercaba a mí. 

  

Él me  tocó suavemente con su mano. 

Cuánta dulzura, cuanta bondad emanaba de ese gesto, de ese roce que me penetró de calor, 

de ternura a la vez dulce y amarga. Todo mi cuerpo, todo mi ser se sintió atravesado por una 

ola de amor que transformaba en su paso todo en luz y vida. 

 

Oí de nuevo su voz: 
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«Juan, mi fiel amigo, somos,  tú como yo y tus compañeros de camino, servidores del Gran 

Regidor del Universo. Ponte de pie y mírame a los ojos. Entiendo que la imagen que ves te 

impresione, más no temas; tú, como todos los que eligen seguir mi huella estáis cobijado en 

mi corazón para la eternidad... el camino es largo, lleno de pruebas pero, por ello he dejado mi 

reino solar, mi trono vacío para estar aquí y con vuestra ayuda hacer de este lugar terrestre 

una nueva tierra, un nuevo cielo. 

Escribe todo lo que ves y llévalo a las siete grandes comunidades que son reflejo de las siete 

luminarias que embellecen el universo»”. 
 

Queridos niños, ¿a qué luminarias se refiere esa gran figura luminosa? ¿Qué encontramos 

en el cielo y también en la tierra que se relacione con el número siete? Aquí tenemos 

mucho que descubrir. 

El número siete está muy presente en nuestra vida diaria y también en el cielo que nos 

envuelve… ¿os doy alguna pista? 

Los siete colores del arco iris, los siete días de la semana, las siete notas musicales y ¿qué más? 

¡Os dejo que lo desveléis con vuestros papas y los adultos que os rodean! 

 

 

Queridos niños, tomémonos ahora un tiempo para hacer una pausa y dibujar esta imagen 

imponente que nos describe Juan con tanto detalle. Será para mí una gran alegría que en el 

próximo encuentro podamos observar todos juntos estos dibujos que os haya inspirado este 

relato.  

 

 

Espero tengáis un bello domingo... hasta pronto, 

Con afecto Nicole.  

 


