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Relato para los niños-5. Tercera Época Trinitaria.  
El camino del Hombre. De San Juan hasta Micael. 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos. 

 
1-Cada mañana al despertar, después de hacernos un poco el remolón en la cama -¡se está tan 

bien! ¿Verdad?-  nos ponemos de pie e iniciamos un nuevo día. Escribimos una nueva página 
de nuestro camino de vida y, a menudo, repetimos los mismos errores, pero también somos 
capaces de aprender de ellos. Cuando eso ocurre actuamos entonces de manera diferente y 
algo cambia. Es lo que nos lleva a hacernos adultos. ¡El sueño de todos los niños, en general!  
Pero, cierto es, que muchos de nosotros quisiéramos permanecer siendo niños siempre. Y 
¿sabéis por qué? Al niño todo le asombra, le interesa. Quiere aprender de todo lo que ve, por 
ello en La Comunidad de Cristianos, adoptamos una actitud; 

Sólo consideramos dos etapas en la vida: 
la niñez y 

la  juventud. 
Apoyamos a las personas, para que sigan siendo 

jóvenes aprendices, 
niños adultos. 

 
Y  este era, también, el reto de los discípulos. 

 
Estar al lado de Jesús, escucharle, y, sobre todo, presenciar lo que hacía,  les llevaba a 
aprender continuamente, a cambiar. Los que nos pasa a todos nosotros, queremos también 
aprender de él para incorporar en nuestro jardín interior la luz, el amor y la libertad que Ėl 
 ofrece y, así, conquistar nuestra humanidad. 
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¿Qué pasó con los discípulos cuando Jesucristo les envió a llevar su semilla de amor y Libertad 
a los corazones de las personas? 
Pues es lo que hoy os quiero contar: 
 

 
2-Amanecía claro y se había despejado, después de días de lluvia que habían refrescado la 

atmósfera. El calor había sido intenso en las últimas semanas y estas aguas benefactoras eran 
un regalo para todos. Aún resonaba en los corazones de los discípulos las últimas palabras 
cálidas y llenas de seriedad que, en la anterior velada, el maestro les había transmitido: 
 
—Queridos discípulos, os envió por senderos desconocidos a llevar mi mensaje a los que 
quieran escucharos… será una tarea  bella y ardua. Recordad: Yo estoy siempre con vosotros. 
Unos os escucharán con atención y os seguirán; otros a pesar de escucharos, olvidarán 
vuestras palabras; otros pensarán: “están locos”; otros ni os oirán. A partir de ahora sois mis 
apóstoles, mis enviados del cielo en la tierra. 

 
Esa noche, después de acoger la misión que les había encargado Cristo Jesús algunos de ellos 
se habían quedado inquietos. Conciliar el sueño les resultó difícil. No podían dejar de pensar: 
 
—¿Cómo será eso de ir a hablar en Su Nombre, curar enfermos y sobre todo someter a las 
fuerzas de la oscuridad?  ¿Cómo traer luz a las almas perdidas? No sé muy bien, se repetía más 
de uno. Y se removían en sus lechos sin llegar a conciliar el sueño. Solo cuando recordaron 
orar, de nuevo, la calma inundó sus almas y pudieron descansar unas horas. 

 
Mientras Cristo Jesús les transmitía esa tarea, se dio cuenta de las dudas y las preocupaciones 
que estaba por agitarlos, pero… no añadió nada más. 
Cuando el alba empezó a colorear el horizonte y los pájaros iniciaron sus cantos de alabanza, Él 
llevaba ya tiempo despierto, orando y dialogando con su padre: 
 
—Padre,  Tú, Regidor del Universo, Madre, Tú, portadora de su manifestación en la tierra, 
Gracias por escuchar mi plegaria. Me habéis confiado estos 12 apóstoles que escogimos juntos 
en el mundo estelar. La misión que les hemos encomendado, está llena de retos, pruebas y 
esperanza.   
Dadles coraje, llenadles de confianza y sostenedlos en su fragilidad. 
 
Largo tiempo estuvo rezando hasta que oyó que los apóstoles ya estaban en pie. Se tomó un 
tiempo más y fue hacia ellos. Se preparaban para su primer día. Sin mochila, sin monedero, 
solo con lo que llevaban puesto. Iniciaban un viaje que les llevaría a lugares desconocidos.  
Jesús volvió a reunirlos: 
 

—Mis queridos mensajeros, el cielo está 
despejado, sin nubes, claro como un cristal 
pero la inquietud agita vuestras almas. 
Siempre estaré con vosotros, en vuestros 
corazones y entre vosotros. Recordad: os 
acompaño donde vayáis, basta con que me 
llaméis para que vuestra fuerza crezca. Id en 
paz, yo os doy la Paz. 
 
¡Todos sintieron un gran alivio! 
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—Qué tranquilo me quedo, —se dijo Felipe— se han despejado las nubes que cubrían mi 
corazón. 
—He podido sentir como sus palabras fluían como un río lleno de esperanza y vida —se decía 
Tadeo—. El cielo de mi jardín se ha aclarado. 
 
Para cada uno de ellos estas últimas  palabras volvieron a iluminar sus almas y emprendieron 
el camino de dos en dos en direcciones distintas. 
 
  

3-Felipe y Santiago iban juntos hacia una ciudad de Galilea al norte de Judea. Parte de está 

región la habían recorrido con el maestro, pero se dirigieron hacia el oeste, una región por 
explorar. 
 
—Oye Santiago, ¿tú sabes hacia dónde vamos? —preguntó Felipe. 
—No, pero es como si mis pies fueran guiados a ir en esa dirección. 
—Yo también siento lo mismo —le respondió Felipe. 
 
Y se quedaron de nuevo en silencio, extrañados y la vez confiados de que tenía que ser así.  
Atravesaron campos y valles. En las orillas del camino, alguna higuera con frutos jugosos 
saciaba su hambre. Y cuando topaban con un campesino que cuidaba sus tierras, le decían: 
 
—Buen hombre, danos de beber, estamos sedientos.   
 
Y recibían agua pero con alguna pregunta: 
 
—¿De dónde venís, extranjeros?  Tomad agua que he sacado de nuestro pozo.  
 
 Y ellos aprovechaban el momento para contarles del cielo, de las estrellas y del Maestro del 
Amor. 
 
A lo largo del día, hicieron así dos pausitas hasta alcanzar una pequeña aldea costera del 
mediterráneo. El sol ya iniciaba su descenso. 
 
—¡Qué bien! Aquí nos quedaremos. Este pueblo y sus habitantes pueden ser nuestro destino. 
Vamos a buscar una casa donde pasar la noche. 
 
Estaban cansados por el largo recorrido y llamaron a la primera puerta que encontraron. Sus 
golpes permanecían sin respuesta. 
 
-¡Qué extraño! Puede que no haya nadie —comentó Felipe—. Anda, déjalo e intentémoslo en 
otra casa.   
 
Pero, Santiago siguió insistiendo y ya cuando se disponía a dejarlo por imposible, un niño de 
pelos rizados y algo asustado les abrió. 
Se quedó mirándolos, sorprendido. 
 
—¿Qué hacían allí dos desconocidos? —se preguntó.  
Estaban  envueltos de una luz blanca, radiante, esto le llenó de confianza. Y les dijo, 
susurrando: 
—Mi mamá está enferma —y prosiguió casi sollozando—. Nadie puede ayudarme. ¿Quiénes 
sois? 
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Felipe y Santiago dijeron los casi a la par, con voz cálida  
—Déjanos pasar, pequeño; creo que podremos  hacer algo por ella. ¿Cuál es tu nombre? 
—Jacob. 
 
El niño no dudó, a pesar de que siempre le habían mandado no abrir la puerta a ningún 
extraño. Y hasta ahora, así lo había hecho. Pero, esta vez, la luz que les envolvía y la calidez de 
la voz le hizo desobedecer. Pensó: 
—A lo mejor son ángeles y la curan—.  Ese pensamiento le llenó de calma y los llevó a donde 
estaba la madre recostada. 
 
Era una casa muy sencilla con una habitación central. Se veía que todo estaba descuidado. 
—¿Cuánto llevaría encamada? En el fondo, es lo de menos —pensó Santiago—. El maestro 
está con nosotros. 
 
Se arrodillaron cada uno a un lado del lecho, le pusieron las manos, uno en el pecho, otro en 
los pies, intercambiaron una mirada y empezaron a orar. Estaba ardiendo por la fiebre, su 
respiración se entrecortaba y, de vez en cuando, deliraba palabras incomprensibles.  
Se hizo un silencio sagrado, Jacob no les quitaba ojo, observando sus gestos y viendo cómo la 
Luz que le había maravillado tanto envolvía ahora a su querida mamá.  
 
—¡No hay duda, —se decía— son ángeles!—. Y lágrimas suaves corrían por sus mejillas. 
 
¿Cuánto tiempo estuvieron así? No se sabe, pero, poco a poco, la fiebre empezó a bajar y el 
cuerpo debilitado iba recuperando vida y color. La mejora era evidente.  
Al poco tiempo abrió los ojos y sorprendida de ver a esos hombres desconocidos a su lado se 
asustó: 
 
—¿Quiénes sois?¿Qué ha pasado? —preguntó ya casi recuperada 
 
Y el niño sin dejarles tiempo 
para contestar, le contó feliz, 
que al poco de irse el padre y 
sus hermanos a la gran ciudad 
para vender en el mercado, 
había caído enferma y llevaba 
así 3 días. Y estos hombres que 
no conocía de nada, le habían 
curado. 
 
—¡Mamá, son ángeles, no 
puede ser otra cosa! —le decía 
emocionado, mientras 
danzaba—. Cuando vuelvan 
papá y los hermanos no se lo 
podrán creer. 
 
La alegría fue muy grande y 
todos juntos se arrodillaron 
para dar gracias por esa 
curación inesperada y 
milagrosa. 
¡Ya os podéis imaginar lo que 
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ocurrió! 
La noticia se extendió por toda la aldea y en cuestión de horas  todos sabían de la presencia de 
estos “ángeles hombres” – como les llamaban- y de sus dones. 
La gente se aglomeraba para conocerlos y pedirles ayuda. 
 
—Por favor, cúrennos nuestras dolencias —les rogaban.  
 
Ese mismo día, Felipe y  Santiago al atardecer se reunieron con gran parte de la aldea: 
—Hemos recibido la misión de llevar al mundo Salud, Paz y Amor, les decían los dos apóstoles. 
—Queremos conocer a ese maestro al que servís, preguntaban algunos. Habladnos de él y 
enseñarnos cómo no olvidarnos de él. 
 
Permanecieron unos días en el pueblo para hablarles del Maestro del Amor, de los cielos y del 
Nuevo Reino que había llegado a su aldea. Jacob, en cuanto podía, estaba con ellos y les 
escuchaba “bebiendo” todas sus palabras como agua viva. En su corazón se había hecho una 
promesa: 
 
—De mayor, quiero también ser un ángel para los demás, al maestro buscaré, lo encontraré, 
lo serviré. 
 
Felipe tomó la palabra para contestarles: 
 
—Es muy sencillo,  recibid el bautismo y cada día rezad como os vamos a enseñar. Hasta que 
regresemos donde nuestro maestro, al atardecer repetiremos juntos estas palabras:  
 

Padre - Madre cósmica, 
Creador de toda vida, 

Alabamos y veneramos 
tu creación. 

Y todos los dones 
que nos ofreces. 
Danos la fuerza 

para seguir unidos a ti, 
Que nuestro obrar 

se ajuste a tu voluntad. 
Acógenos en el seno de tu Reino, 

Y llénanos de 
tu luz, tu paz y tu amor. 

 
 
Muchos de ellos se dejaron bautizar. Una nueva vida corría pos sus venas. Se organizó una 
gran fiesta con cantos, bailes y unos manjares muy especiales. Aprendieron a rezar, a cuidar en 
comunidad lo que para ellos aún seguía siendo un misterio. ¡Se sentían tan bien, tan dichosos!.  
Cada noche y cada amanecer, Santiago y Felipe después de despedirles a todos y antes de 
encontrarse con ellos, se reunían para recordar juntos las palabras del Maestro, daban gracias 
y pedían fuerzas para cumplir con lo encomendado: 
 
—Haznos dignos de tu misión, concédenos la claridad para traer tu mensaje a las almas 
sedientas, llénanos del calor que emana de ti. 
 
E intercambiaban sus experiencias: 
—Es una bendición del cielo el que podamos traer tanta dicha —se decían entre ellos. 
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—En cada curación, un rayo de luz atraviesa mi cuerpo y pasa al enfermo. Siento cómo el 
Maestro está cerca de mí y cura a través de mi —le decía a Santiago, y su corazón se colmaba 
de gratitud y de devoción. 
—Sí, —le contestó Santiago— para mi es, más bien, un gran calor que fluye por mis manos 
cuando voy a tocarle. ¡Qué bueno que lo hagamos juntos y Él entre nosotros! No podríamos 
estando solos. ¡Es tanta la felicidad que siento que no sé expresarla.  
Después de un tiempo de silencio retomó la palabra: 
 
—Creo que ya ha llegado el momento de regresar y contarle al Maestro todo lo que hemos 
vivido. Muchos se han bautizado y han aprendido a rezar. No conoceremos al padre de Jacob 
ni a sus hermanos. Hemos de dejarles ahora, ya regresaremos. 
 
A la mañana, antes de que el alba tiñera el mar de sus maravillosas tonalidades, con la mayor 
discreción dejaron la aldea. Se marcharon como habían venido: sin monedero, sin alforja, solo 
con lo que llevaban puesto y el corazón lleno de ventura y aprendizaje. No querían  fiestas, ni 
demostraciones de agradecimiento. Algún día volverían a visitar este lugar. Ahora, estaban 
ansiosos de poder encontrarse con los demás apóstoles y el Maestro para compartir lo que 
habían vivido. 
 
Proseguiremos  el próximo domingo… 
 
Recibid, estéis donde estéis, un cálido abrazo. 
 
Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España.  
Agosto 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 


