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Relato para los niños-3.  

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

 
Queridos niños queridas familias y queridos amigos  
 

1-En unos días, cruzaremos el solsticio de verano y festejaremos San Juan. El verano abre sus 
puertas y suele brindarnos nuevas posibilidades de vivir este tiempo de expansión. Este año va 
a ser algo diferente ya que aún no sabemos muy bien, donde se nos permitirá viajar, que 
nuevos horizontes podremos descubrir, como se presentarán estos meses de mayor apertura. 
 
  Con el solsticio de verano el día alcanza su mayor duración y la noche la más corta. Durante el 
solsticio de invierno, en el que celebramos Navidad y Epifanía (la fiesta de los Reyes que 
ningún niño olvida, o ¿me equivoco?) las noches son las más largas y los días más cortos. Estas 
festividades no nos las inventamos nosotros, sino que remontan a tiempos muy, muy lejanos, 
antes de que naciera Jesús en la tierra... 
 

 
 
 
Las fiestas han sido la manera para los diferentes pueblos de mostrar su profunda veneración 
hacia la naturaleza y la bóveda celeste que les envolvía. Y ¿cómo las solían hacer? Con cantos, 
bailes, juegos, trajes, comidas típicas acorde a la festividad… 
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Las tres grandes divinidades: Belleza, Bondad y Verdad eran las invitadas de honor, y las 
honoraban intentando, esos días, cuidar de ser buenos entre ellos, no decir mentiras, y 
ponerlo todo lo más bonito posible. 
 
Y ¿sabéis lo sorprendente?: que tanto en el solsticio de invierno como en el de verano el Padre 
Sol y la Madre Tierra, son los protagonistas.  
— ¿Cómo es eso? —me preguntaréis más de uno— ¿Y en el equinoccio de primavera y otoño?  
Pues también, más… el que tiene el papel principal es el ser humano pues él, lo ha de 
organizar, elegir las flores, las canciones, los bailes…decidir si se festeja de madrugada, al 
medio-día, al atardecer, o a la media noche… sin la participación de las personas, realmente no 
habría fiestas. 
Por ello, en el reino de los cielos cuando toda la cohorte celeste se reúne alrededor del trono 
divino, cuando hablan del ser humano lo nombran también; 
                                                      

La corona de la creación 
 
En el solsticio de verano, se encienden hogueras, se baila, se canta alrededor del fuego, se 
quema todo lo viejo, y se comparte la alegría, la gratitud de poder disfrutar de esos largos días 
con la familia, los amigos…El ser de la tierra se dilata, se dilata y se une al universo:  celebran 
sus bodas. Por fin están: 

 
Unidos, de nuevo, y los dos lo viven con gran felicidad 

 
¿Qué ocurre en el de invierno? El ser de la tierra se dice a si misma: 
— Estuve unida al sol, las estrellas durante todo el verano. He dormido de un profundo sueño 
que se inició, con la primavera. Ahora, he de despertar y cuidar esos sueños en mi corazón. 
Quiero buscar en lo profundo de mis tierras interiores el sol y las estrellas que fueron mis 
compañeras. 
Y entonces la tierra se recoge, se concentra en su interior y por un tiempo, se separa del 
universo. Busca la luz y el calor que fue recibiendo en verano en ella misma. Nosotros también, 
nos recogemos alrededor del calor de la chimenea, en la intimidad de nuestros hogares, 
encendemos las velas del árbol de Navidad, cantamos alrededor del Belén y nos sentimos 
agradecidos de esta cercanía, de sentir calor en el corazón. 
 Y buscamos en la noche más larga del año, con más fuerza que nunca, que las lucecitas de las 
estrellas brillen en nuestro interior y cantamos: 
 

En mi corazón, cuna de mi Niño solar, una estrella brilla con fuerza 
 

 Si estuviéramos juntos recordaríamos como celebramos en casa, en la escuela o en la 
comunidad todos estos eventos…  
 

2-La comunidad de los amigos de Jesucristo y los discípulos buscaban hacer de cada día una 
fiesta, una celebración para dar gracias por haber vivido con él tantas cosas que habían 
cambiado sus miradas. Él les había mostrado cómo mirar y escuchar: 

  
Hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante y también hacia dentro.  

Allí donde Él iba, enseñaba, ayudaba, curaba, dejaba una huella de luz y de bondad. A su lado, 
habían aprendido a cuidar de la semilla de amor que Jesús había depositado en sus tierras 

interiores. Lo cierto es que no siempre el sol brillaba en sus corazones y a veces, la tristeza, el 
enfado, el miedo, u otros sentimientos algo oscuros lo nublaban.  

Pero….  tenían un remedio infalible  
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que Jesús les había enseñado para esas ocasiones: 
 

Pararse, respirar profundamente, tranquilizarse, juntar las manos y 
 pedir ayuda al universo, al Gran Padre.  

Rezar, pidiendo que las nubes se disiparan y los rayos del sol volvieran a brillar,  
e irradiar calor y bondad hacia lo que les rodeaba. 

Aprender de lo que podía llegar a nublar sus cielos interiores. 
 

                                        Un remedio infalible, lo habéis oído muy bien. 
¡Solo hay que probarlo, una y otra vez, para darse cuenta de su eficacia! 

 
Y ahora, escuchemos que es lo que, después de relatar el encuentro con la mujer samaritana 
en pleno día y con Nicodemo en plena noche querían seguir explicando los discípulos.  
 
Felipe tomó la palabra.  
—Queridos hermanos, hoy os voy a contar lo que ocurrió en Jerusalén, un Sabbat. 
Al oír esta palabra, los que estaban escuchando ya, se pusieron en alerta. 
— ¿En Sabbat? Se preguntaron. ¿Qué habrá hecho Jesús? Pero, si ese día tenemos prohibido 
por nuestra ley, ¡hacer cualquier cosa!  Nada de nada.   –os quedaréis sorprendidos de que ese 
día no se pudiera hacer absolutamente nada, ni coger una silla para sentarse. Y, es que cada 
religión, tiene una manera propia de vivir y unirse con el cielo. Pero esto, os lo contaré otro 
día.  Para los musulmanes el día de reposo, de oración, es el viernes, para los judíos el sábado y 
para los cristianos el domingo… así que, si algún día vais a Jerusalén, el viernes las tiendas del 
barrio musulmán están cerradas, el sábado son las judías, y el domingo, las cristianas… Y el 
resto de la semana están todas abiertas. 
 
Y Felipe continuó: 
—El estanque de las ovejas de Beth-hesda o “casa de la gracia”, como bien sabéis, es un lugar 
donde suceden muchos milagros.  
Manantiales naturales fluyen con fuerza en esa piscina cavada y de todas las regiones venían 
enfermos con unas dolencias que nuestros sanadores, aún, no pueden curar: paralíticos, 
ciegos, sordos, enfermedades de la piel… 
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— ¿Y qué ocurre allí de tan especial? 
La esfera celeste, roza, con su soplo divino, las aguas que corren en esa piscina. Cuando el 
aliento de un ángel mueve sutilmente las aguas, estas se impregnan de bendición y en ese 
momento, justo en ese momento, no antes ni después, hay que sumergirse en el agua. 
Imaginaros por un momento: los enfermos muy atentos, en silencio, a la espera del ondear de 
la superficie del agua, pues saben que esto, solo se da una vez al día… Ya lo tienen 
comprobado a lo largo de meses y meses de atención y espera. El que primero llega a 
sumergirse en ese preciso momento, sentía cómo, una fuerza nueva recorría todo su ser y en 
un “plis-plas” se veía redimido de su dolencia. El ciego recuperaba la vista, el sordo la 
audición…Recuperar la salud despertaba una profunda alegría. Lo primero que hacían era ir al 
templo a presentar una ofrenda como agradecimiento. Se decía que para asegurar la salud y 
tener a los dioses a tu favor era necesario cada día, durante un año, traer una ofrenda y 
agradecer el don otorgado.  
Los que no habían podido entrar en el agua, contemplaba la superficie, y sus corazones se 
llenaba de nostalgia, de tristeza. Algunos se retiraban a sus casas, otros dormían allí para 
volver a intentarlo al día siguiente.   
 
Un hombre llevaba muchos años sin poder andar. No pasaba un día que no intentara, 
arrastrándose con mucho esfuerzo, acercarse al estanque para alcanzar lo que más anhelaba: 
poder andar de nuevo. 
Pasaban, los días, las semanas, los meses, los años y no encontraba la manera de llegar a tocar 
el agua el primero.  
Cuando se despertaba a la mañana se decía a sí mismo: 
— ¡Hoy! llegaré a deslizarme en esas aguas milagrosas. 
 A la noche al retomar el sueño y no haberlo conseguido, sentía un profundo dolor y su 
corazón se entristecía: 
—Pero ¿cómo lo conseguiré?, yo solo no voy a poder, nadie está dispuesto a ayudarme. Todos 
los que están aquí conmigo también buscan lo mismo, curarse.  
  
Y así, día tras día durante 38 años. ¡Si, 38 años! la edad de muchos de los papás que os está 
leyendo este relato.  
Los que escuchaban a Felipe le preguntaron:  
— ¿Y qué es lo que le hacía seguir intentándolo a lo largo de tantos años? Yo, ya me hubiera 
cansado y habría dejado de creer que lo conseguiría. Pero. ¿cómo es que, a pesar de todo, una 
llamíta de esperanza se mantenía encendida en su corazón, en contra de todo presagio? 
 — ¡Algo le sostenía!  —prosiguió Felipe—  Sus sueños. Eran su pilar, se aferraba a ellos sin 
tregua y esto le mantenía con el anhelo de que un día, sí, un día, conseguiría andar.  
—Pero, ¿cómo enfermó?, ¿nació así, tuvo un accidente, le vino ya, de mayor? 
—Todo empezó una mañana al despertar, sus piernas dejaron de responderle. Así de pronto, 
sin razón. No se había caído, ni había estado con fiebre alta, ni con otra cosa… Al principio 
pensó que se le habían quedado dormidas y que era cuestión de frotarlas, moverlas…pero 
nada. Sus piernas que hasta ahora le habían sostenido, le habían permitido correr, jugar, saltar 
e ir donde él quería, ese día no reaccionaban. Y, ya, no lo hicieron más. Es verdad que tiempo 
atrás había sentido algún hormigueo, a veces le fallaban, pero no le había dado importancia. Y 
ahora, ¿qué pasaba? Llamó a sus padres, a sus hermanos todos acudieron y fue un 
desconcierto, un drama. Así de la noche a la mañana.  
Él, se enfadó, lloró, gritó, dejó de comer y así durante un tiempo. Su madre, estaba 
descompuesta, no paraba de llorar, y llegó un momento que su dolor le hacía más daño a él, 
que estaba paralitico, que no poder andar.  Los médicos y sacerdotes del templo, después de 
intentar con muchos remedios, le dijeron: 
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«Esto está fuera de nuestros conocimientos. No lo entendemos, y solo te podemos ayudar con 

nuestras oraciones y ofrendas en el templo. Tú, sabes que todas las enfermedades son grandes 
maestros, enviados del cielo con una enseñanza. Ve a las piscinas de Beth-hesda a intentar 

recibir la gracia divina y pide ayuda con tus oraciones.» 

 
Él, era aún, un niño, pensaba que no podría vivir de esa forma, hasta que… una noche tuvo un 
sueño.  
Volaba en el cielo azul, rodeado de palomas y pájaros de colores. Cruzaba mares, montañas, 
valles hasta que llegó a un palacio de oro en lo alto de una cordillera. ¡Cuánta belleza, que 
ligero se sentía, qué maravilla poder volar! No quería despertar, era todo tan fácil, todo tan 
llevadero, su corazón ya no sentía tristeza. Todo su enfado se había esfumado. Pero al 
despertar la realidad era difícil, muy difícil de llevar.  
Lo increíble es que ese sueño se fue repitiendo noche tras noche, y poco a poco fue creciendo 
en él una certeza:  
—En el sueño es donde yo vivo mi verdadera vida y durante el día estoy atrapado en mi cuerpo 
terrenal. En la noche, se abren para mí, nuevos horizontes, escucho a seres que me hablan, me 
consuelan. He de aprender a llevar el peso de mi enfermedad y un día me curaré.  
Lo único que le dejaba desconcertado era seguir, sin encontrar la manera de entrar en el 
palacio. ¡Sí! El sueño se repetía y además le daba fuerza para afrontar el día. Ya llevaba su 
dolencia con más serenidad. Su familia y sobre todo su querida madre, aceptaba la situación y 
le llevaban a las aguas milagrosas de Bethesda por si se daba el milagro. 
Pasaron los años, en su corazón había paz, las noches le traían sosiego, esperanza y seguía 
esperando. 
 
Un día un hombre, vestido de blanco se le acercó. Les recordaba a los seres que veía en sus 
sueños. Se paró delante de él y le pregunto así sin más: 

— ¿Quieres curarte?  — ¿Qué si quiero curarme?, pensó, es mi mayor anhelo y en un momento 

los recuerdos de estos 38 años volvieron a desfilar delante de él. 
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 Y el paralitico contesto: 
—Señor, nadie me puede ayudar a bajar a tocar las aguas milagrosas, yo, no consigo llegar a 
tiempo.   
Este hombre le miraba con una luz en los ojos que no podía describir tal era la fuerza que 
irradiaba, su rostro resplandecía, envolviéndole de calidez. Alrededor de ellos nadie se había 
percatado de este dialogo entre ellos. Los demás seguían pendiente de si las aguas se movían.  
 
Oyó de nuevo su voz firme y llena de ternura: 
                                                           

Levántate, coge tu camilla y anda 
 

Un relámpago recorrió todo su cuerpo desde la coronilla hasta los pies y sencillamente, se puso 
de pie sin titubeos, cogió su camilla y caminó. 

 Su sueño se había hecho realidad, andaba, se sentía ligero casi como cuando volaba…y miró a 
su alrededor, y ese hombre que le había curado ya no estaba. 

 

 
Las personas que estaban allí se dieron cuenta de que algo había pasado. De pie sosteniendo 
su camilla se aprestaba a salir del lugar para volver a su casa y le reprendieron: 
— ¿Qué haces, llevando tu camilla? ¿Es que has olvidado que día es? No tienes permiso para 
llevarla. 
—Increíble —pensó el hombre ahora curado ¿no se dan cuenta de que estoy de pie? Tantos 
años aquí en este lugar y solo ven que ¡llevo mi camilla y desobedezco a la ley! 
Tenía ganas de gritar su felicidad, compartir con todos la alegría de que estaba curado, pero 
solo les contestó:  
—El hombre que me ha curado me ha dicho que coja mi camilla y ande, y es lo que estoy 
haciendo. No sé quién es, no le conozco.  

Se creó un alboroto alrededor de estas palabras….  
- ¿Cómo que no sabes quién es? Deja allí tu camilla, ya la recogerás otro día. 
No se lo pensó más, allí la dejó, ya vendría a recogerla en otro momento. Ahora quería 
encaminarse hacia al templo y hacer una ofrenda en gratitud a su curación. Andar, desplazarse 
sin depender de nadie, poder ir a donde quería era una vivencia maravillosa.  
 
Estaba absorto en sus pensamientos cuando, de pronto, se encuentro con Él: el hombre que le 
había curado. Ya le reconoció, claro, era Jesús, el Nazareno. Y oyó de nuevo esa voz profunda, 
que calaba hasta el tuétano;  
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—Estás curado, recuerda no volver a errar el blanco, no cometer errores tan graves, que 
puedan llevarte a tener que padecer una enfermedad peor. 

 
   Esas palabras se quedaron grabadas en su corazón, nunca las olvidaría. Al regresar a casa se 
decía:  
-La noche y el día se abrazan en mi ser, creando una nueva unidad. Los cielos me han otorgado 
una nueva oportunidad, quiero seguir las enseñanzas de Jesús y ser uno de sus discípulos. Y en 
el fondo de su corazón se preguntaba también: ¿Cómo serán a partir de ahora mis sueños?  
 
Y esto os lo dejo a vuestra imaginación. ¿Quién sabe? Igual ya pudo encontrar la puerta de 
acceso al castillo. 
 
Con afecto recibid un gran abrazo 
 
Nicole Gilabert. Sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España. 
Junio 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


