
1 
 

 

 

 

 

 

Relato para los niños-1.  

2ª Época Trinitaria. Desde después de Pentecostés hasta San Juan. 

Queridos Niños, queridas familias, queridos amigos. 

1-El domingo pasado celebramos de una manera muy insólita la fiesta de Pentecostés. Es el 

primer año, desde que estoy en la península, que no estáis, los niños, presentes. Sí, eché 

mucho a faltar vuestras risas y vuestros juegos.  Aunque os hicimos a todos un sitio en 

nuestros corazones, no es lo mismo que veros, estrecharos, reír, cantar y bailar con todos 

vosotros. Y, contamos ya, las semanas en la que podamos encontrarnos. 

Pentecostés es una fiesta de mucha alegría, esperanza, gratitud. ¿Recordáis el color con el 

que vestimos el altar?   Blanco y dorado, ¿Qué nos recuerda el blanco? ¿Y el dorado? 

El blanco podría ser la nieve que cubre las montañas en invierno, el color de muchas flores en 

primavera, como los lirios de nuestro jardín, el de la paloma que bajó del cielo en Pentecostés.  

Envuelta de polvo de estrellas y una estela de cantos celestiales, se transformó, cuando cruzó 

el tejado de la casa donde estaban rezando los discípulos, en lenguas de fuego. 

 ¿Y el dorado? lo encontramos al amanecer en el cielo, en los corazones de muchas flores, en 

la yema de los huevos, en el fuego y ¿Dónde más? En nuestro jardín del alma puede nacer la 

más bella estrella celestial: “Nuestro sol interior, similar a nuestro Nombre Verdadero”. 

¿Habéis encontrado un momento con papá y mamá o a lo mejor los abuelos, para investigar el 

origen de vuestro Nombre? Y ¿Que habéis descubierto? 

A lo largo de las últimas semanas, he recibido, algún dibujo y estaría encantada de recibir 

¡alguno más! También unas fotos y… hasta unas canciones. Fue una gran alegría disfrutar estos 

regalos. ¡Gracias!  

Sigamos viendo que ocurrió después de 

Pentecostés. Los amigos de Cristo Jesús, 

acompañado de María, estaban radiantes 

de felicidad. 

Ahora comprendían todo, bueno casi todo, 

lo que habían visto, escuchado, 

presenciado cuando estaban con Él. 

Y, además, les pasaba algo que no se esperaban para nada: ¡PODÍAN CONTARLO! 
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En el tiempo que habían compartido con Él, les había sido imposible explicar cómo vivenciaban 
eso de acompañar a Jesucristo. Pero ahora las palabras emanaban solas de sus labios como un 
río lleno de vida, esperanza y bondad. 
Los que escuchaban, se quedaban extasiado y comentaban: 

 
“Vuestras palabras calientan nuestros corazones. Os vemos tan dichosos que queremos 

aprender y permanecer con vosotros, ¿podemos?” 
 

Y Simón Pedro les decía: “Nuestro hogar está abierto para todos los que quieran escuchar las 
palabras de nuestro Gran Amigo, el que es nuestro Sol interior y nuestro guía”.  
No se lo pensaban mucho y más de uno dejó su casa, su trabajo y les seguía.  Se fue creando 

una comunidad alrededor de los amigos de Jesús. Querían saber de su historia, conocer lo más 

posible las huellas de su viaje entre los hombres y escuchar ¿Cómo era eso de que la tierra, 

ahora, era su hogar hasta convertirse en una estrella?…  

2-La comunidad de los discípulos iba creciendo y no había días que no se acercara alguna 

persona para quedarse a vivir con ellos. Habían creado un rito; reunirse para rezar y cantar, al 

amanecer antes de repartirse las tareas a realizar y, al atardecer. Luego se iban a sus 

menesteres. Al anochecer, el encuentro se enriquecía con dos elementos muy importantes 

para todos: compartir el pan y el vino y relatar un evento de la vida de Jesús. Antes de tomar 

morada en el reino de las nubes, Cristo Jesús pidió a sus amigos:  

“La mejor manera de recordarme es que, juntos, compartáis en mi Nombre el pan y el vino. 

Pues, con el pan cuidáis de la tierra y tomáis mi cuerpo, con el vino recibís la fuerza solar que Yo 

os doy. Llevad mi mensaje, mis palabras al mundo”.  

Por ello, el cierre del día era un espacio de intercambio sagrado, para toda la comunidad, les 

llenaba de gozo y gratitud. Sentían que el pan y el vino fortalecían el sol interior en sus 

corazones. Y el relato colmaba sus almas de imágenes que se llevaban al sueño nocturno. A 

menudo ocurría como un milagro: Él, se les había aparecido en sueños, vestido de luz, 

envolviéndoles de tanto amor que a la mañana siguiente no querían despertar… ni levantarse 

¡y ¿si volvía a aparecer?!  Cuando esto ocurría, los discípulos ya sabían que esa persona había 

tenido un sueño especial. Venían al lado de su lecho para que les contará su visión y, luego, ¡le 

animaban a levantarse para narrárselo a todos los demás! 
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 Había llegado el momento del relato. Un silencio se extendió entre todos los que estaban allí 

presente. ¿A quién le tocaría hoy hablar?  Juan se levantó:  

 “Queridos hermanos, hay mucho que contar y lo que vivimos con Nuestro Señor es tan bello y 

conmovedor que mi corazón se estremece de gratitud y emoción frente a todos esos 

recuerdos.  

Ese día recorríamos los caminos para ir hacia Galilea. Llevábamos andando desde el amanecer. 

Atrás quedaba, el rio Jordán, la ciudad de Jerusalén.  Estábamos cruzando la región de 

Samaria, pasando por las tierras cerca del pozo que Jacob dejó en herencia a sus hijos. 

El pueblo de Sicar estaba a unas millas y comentamos: “Es casi mediodía, acerquémonos a 

comprar algo para comer” y nuestro Señor nos dijo:  ”- id vosotros. Yo, os esperaré a que 

volváis del pueblo. Estoy cansado de la larga ruta que acabamos de recorrer y necesito 

reposar. Me sentaré aquí al borde del pozo del Padre Jacob “. Intercambiamos una mirada: 

¿Querrá estar solo? A menudo, nos entendíamos sin hablar y marchamos todos en dirección 

hacia Sicar. El sol calentaba con fuerza.  

Llegar hasta la ciudad y comprar lo que necesitamos fue una cuestión de poco tiempo y al 

regresar: ¡cuál fue nuestra sorpresa al encontrar a nuestro Señor hablando con una mujer! Ella 

se alejó y no tardamos en preguntarle:  

- “¡Señor!: ¿cómo hablas con una samaritana?”. Él, no contestó. Nos miró, su mirada brillaba 

como dos estrellas que nos caló hasta lo más profundo del alma. Nos sentamos y, su voz 

amorosa y seria nos dijo:  

- “Tenía sed y le pedí de beber”. 

 - “Pero Señor”, replicó Andrés, ”estábamos al llegar, y tú, sabes que los judíos, ¡no tratamos 

con los samaritanos! ¿Y? ¿Te dio de beber?” Esperó un tiempo para hablar. Todos nos 

mirábamos pues no entendíamos. Estábamos más bien irritados, enfadados. Él, nuestro 

Maestro,  pidiendo agua a una desconocida y además ¡samaritana! Esto iba en contra de 

nuestras leyes y costumbres. Y en ese momento no podíamos comprender por qué y el para 

qué de esa manera de actuar. 
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3- Él prosiguió:  

- “¿Cuándo se creó nuestro mundo? Es difícil saberlo, se pierde en el tiempo. Primero, el Gran 

Señor creó muchos mundos y de nuevo otros mundos y así hasta formar el que originó el que 

conocemos. En sus inicios era un gran espacio de calor y de fuego.  El Señor del gran universo 

con su poderoso aliento lo envolvía de su Amor inconmensurable y fue dejando resonar 

sonidos, tonos, modelando el fuego, conformando en él los mundos de las estrellas y sus 

sueños, los reinos del aire y del agua, dejando en ellos las semillas de toda la creación futura. 

Pasó tiempo, mucho tiempo. Ayudado de toda la cohorte celestial, separó las aguas de arriba y 

las de abajo, la luz y la oscuridad. Se fue dando forma al Primer Adam, desde todas las esferas- 

Se separaron los cielos y la tierra. El segundo Adam con Eva inició sus primeros pasos sobre el 

suelo terrestre y con ello nacieron sus primeros descendientes. Los hijos de los hijos de los 

hijos y podría seguir así hasta nuestro pueblo, aprendieron a vivir y cuidar la tierra. Todo esto 

nos lo cuentan nuestros libros sagrados, pero también, las estrellas, para el que sabe leer y 

escuchar sus secretos.  En toda esta larguísima historia, el agua ha tenido un papel muy 

importante como el fuego, el aire y la tierra.  

 

Cada uno a su manera, pero ¡el agua! No quería perder su relación con el cielo y la tierra y el 

gran arquitecto igual que a todos los demás, le dio un don. Poder cambiar continuamente de 

forma y ser la ayudante, la mensajera de la Diosa de la vida. Eso la lleva a ser alegre, saltarina y 

a la vez profunda y misteriosa.  Corretea como ríos subterráneos, salta en las grandes 

cascadas, más sosegada en los océanos y lagos refleja como un gran ojo, todo el firmamento 

en las profundidades de Gaia. También se endurece en los glaciares, se aísla en las gotitas de 

rocío, hasta evaporarse ligera y bailarina en las nubes. Y dejo de lado muchos aspectos de su 

arte de transformarse… Hubo un tiempo en que los dioses de arriba mantenían una unión 

creadora con los seres que viven en el fuego, el aire, el agua y la tierra.  El fuego de Dios 
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calentaba los corazones, el aire llevaba la palabra, el agua la vida y la tierra los sostenía a 

todos. Poco a poco el corazón de algunos hombres empezó a enfriarse, las palabras a nublarse. 

Dejaron de agradecer al sol y los reinos celestes, sus palabras ya no eran de alabanza, solo les 

movía la codicia y el poder. Dejaron de vivir para los cielos. Aprendieron a poner a estos seres 

invisibles a su servicio y se rompió el lazo sagrado entre los reinos dévicos y parte de la 

humanidad. En los cielos el Gran regidor del Universo observaba todo esto hasta que ya su 

dolor era tan grande que reunió a la cohorte celeste y preguntó: “Mis criaturas están perdidas. 

Solo miran hacia la tierra y han olvidado por completo elevar la mirada hacia los cielos. Mi 

fuego se apaga, ya no escuchan mis mensajes ¿quién está dispuesto a dejar su hogar celeste 

para bajar a la tierra y crear una nueva alianza con ellos?”  

Un silencio se propagó por todo el cosmos. El Gran rey del Universo volvió a plantear la misma 

pregunta. ¡Silencio! y de nuevo por tercera vez. Todo se había aquietado. Solo se percibía, el 

latido del corazón del Rey del universo. Nadie, nadie se sentía con fuerza para dar ese salto y 

hacer esa gran ofrenda. Y, el corazón del Gran Señor del Universo se abrió, desprendiendo una 

gran llama de amor, y se oyó una voz dulce y tierna: “Yo, Padre Bien Amado, bajaré a la tierra, 

me uniré con la humanidad y volveré a elevarla a ti”.  Así es como me engendré e inicié este 

viaje dejando el firmamento y la esfera Solar. Vuestro pueblo desde Abraham hasta María y 

José, me conformó un hogar terrestre mientras yo pasaba por todas las puertas estelares y 

escogía a cada uno de vosotros. Pero amigos míos, este mensaje es para todas las criaturas de 

Dios, sin diferencias de razas, color, lengua, religiones, creencias.” 

Esas palabras rozaron como un relámpago lo más íntimo de nuestro ser. Seguíamos sin 

entender, solo sentíamos que era algo muy, muy importante, y estábamos un poco menos 

molestos. Hizo una pausa y seguía mirándonos, leyendo en nuestros corazones. 

- “Esta alma grande, entregada a llevar cada día, agua a su pueblo, a los suyos, también, se 

extrañó.  No se fue corriendo, ni intentó evitarme, sino que me preguntó: 

- “¿Cómo es que me ves, y me pides de beber, a mí, que soy samaritana?”.   

Sacó agua, me la ofreció. Mi cuerpo se sintió mejor y le dije:  

- “Yo puedo darte un Agua de Vida que purifica y sacia la sed para siempre” Me miró, de nuevo 

extrañada y siguió haciéndome preguntas como algo totalmente natural, saltándose tradición 

y prohibiciones. Lo que estaba ocurriendo entre nosotros era mucho más importante que 

obedecer a una ley”.  

Nos volvimos a mirar todos pues muchas cosas de nuestro maestro nos eran desconocidas y 

tan novedosas que nos quedábamos sin palabras.  

- “Seguimos hablando como dos grandes amigos. Lo cierto es que, ella, me reconoció, nos 

habíamos encontrado ya en uno de los portales celestes. Me abrió su corazón y le hablé de Mi 

Padre el gran Rey del universo y del importante mensaje que había venido a traer a la 

humanidad. Bebía mis palabras como de un manantial colmado de Vida.  

Volvió a su pueblo y les llamó a todos:  

-“Le he visto, he hablado con él”. “¿De quién está hablando?” se preguntaba más de uno. “He 

visto al que los profetas anunciaron, he hablado con Él” repetía. “Al, que trae el agua viva de la 

eternidad. Él lo sabe todo de mí, seguidme y os llevaré a Él”.   

Juan aquí hizo una pausa. 



6 
 

“Sabéis Hermanos míos, desde entonces, esta mujer samaritana ha cobijado su palabra en su 

alma y la expandido a muchos corazones” 

Se le veía emocionado. Y prosiguió: “desde que nuestra alma ha sido fecundada por las 

“lenguas de fuego”, un sol interno ilumina nuestro templo más íntimo, allí donde la promesa 

de Cristo Jesús se ha realizado.  Hemos renacido, en nuestro ser fluye esa agua de Vida de la 

que Él habló, siendo esta mujer samaritana una de las primeras en ser su mensajera. Muchas 

personas de ese pueblo son amigos nuestros y siguen nuestras huellas. Cada día, aprendemos 

a abrir nuestro corazón a todo el que quiera seguirnos, sea de donde sea. La semilla de Amor 

que Él deposito en nuestro jardín crece diariamente, se nutre de la fuente que brota sin cesar, 

y aprende a abrazar a todo hermano que se acerque”.  

Juan se calló y estuvimos un tiempo largo en silencio, hasta que ya nos fuimos todos a dormir”. 

Queridos niños:  

El agua es un ser valioso, cada día queremos agradecer su servicio y sus dones. Ella nos enseña 

a llevar vida y esperanza a todos los que nos rodea.  

Mirad vuestro jardín y vuestras plantitas, el día que olvidáis regarlas, ¿qué ocurre? las hojas y 

las flores se entristecen, dejan de sonreír al sol y hasta los insectos dejan de visitarlas.  Una 

sonrisa, una canción, ayudar a mamá y papá es como el manantial de agua y los rayos de sol 

que nutre vuestro jardín para que cada día florezca más hermoso y vivo. 

  

Un gran abrazo y nos vemos pronto. 

Nicole Gilabert.  Galapagar 5 de junio 2020 


