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Relato para los niños Adviento-1 

                          

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos; 

Hoy iniciamos la época de Adviento que durará cuatro domingos. A lo largo de este tiempo recorreremos un camino que 

nos llevará a las puertas de la Nochebuena y la Navidad. Y como ocurre con cada etapa del ciclo festivo, nuestro altar 

cambia su vestimenta y con ello su color.  

—¿Con qué tonalidad se vestirá esta vez? ¿Quién lo sabe? 

—¡De blanco!  

—¡um… casi…! Pues el blanco virginal será el ser que nos acompañará entre  Navidad y Epifanía durante las Doce Noches 

Santas. Os voy a dar una pista, es el mismo color que arropa a María y al Ángel que, en este primer domingo, baja de las 

altas esferas celestiales y canta con voz profunda:   

¡Estad atentos, escuchad! 

¡Abrid  vuestros corazones!, 

Y preparad el hogar  

donde el niño Dios  

pueda morar. 

La tierra despierta, 

espera acogerlo 

y los cielos de Él, se despiden. 

¡Abrid vuestros corazones, 

escuchad, estad atentos! 

 

Tanto María como el Ángel están envueltos de un manto 

tejido de calma, silencio, paz. Sigilosamente el Ángel 

visita todos los hogares de los seres humanos y canta su 

canción frente a cada portal… ¿Quién lo oirá? ¿Quién 

estará atento al suspiro de la tierra y sus diferentes 

reinos? ¿Quién preparará un lugar cálido y lleno de 

amor? Los corazones que en silencio y recogimiento 

agudicen el oído y escuchen más allá de los ruidos y el 

ajetreo cotidiano podrán atender su mensaje… y para 
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prepararnos a vivir este tiempo de profundo silencio solemos entre todos, el sábado anterior al primer domingo de 

Adviento, vivenciar la espiral de Adviento… muchos niños esperan ese momento con gran alegría y devoción, y los adultos 

que, a menudo, no han tenido la posibilidad de experimentarlo. A la caída del atardecer envueltos en el profundo color de 

la noche encendemos velas y cantamos, caminando una espiral… no voy a contar más de ello para que, el que no conozca 

este ritual, pueda sorprenderse cuando pueda experimentarlo, por primera vez.  

—¿Ya sabéis el color del manto de María, del Ángel y de nuestro altar? 

—¡Azul! 

—Eso es, un azul que envuelve, protege y da cobijo como la misma bóveda celeste que abraza la tierra cálidamente. 

—Pero Nicole, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que nos contaste el domingo pasado?  

—Allí vamos, escuchad con atención…  

El cordero ya había abierto los cinco primero 

sellos y estaba a punto de romper el sexto 

sello.  

Un panorama totalmente diferente se 

presentó frente a la atenta mirada de Juan. 

Esa imagen del altar y su luz que irradiaba 

calor, paz, vida hacia cada corazón 

desapareció y…. 

Era la tierra la que ahora aparecía, sacudida 

por un gran terremoto, que rompía las 

entrañas de su ser, fisuraba su corteza y desplazaba sus montañas. Era un gran estallido… Todos estaban muy asustados. 

—¿Qué está pasando? —se preguntó Juan. No le dio casi tiempo de formularse la pregunta pues… el sol se oscureció, la 

luna enrojeció y las estrellas caían sacudidas por una ráfaga de viento poderoso hacia la tierra, el cielo se enrolló, 

recogiéndose y dejando lugar para…. 

Juan se mantenía de rodillas, atónito frente a la visión que sacudía el cielo y la tierra. 

—¿Qué está ocurriendo? —se volvió a preguntar. ¿Estaré presenciando las consecuencias de la cólera divina?  Su 

corazón aceleró su pulso, su alma se encogió y recordó un salmo ( Salmo 50 del libro II) que cantaba cuando era joven: 

Él viene, no permanece en silencio, 

delante de ÉL, un fuego devastador, 

un violento terremoto, a su alrededor.  

Su voz, hacia los cielos, se eleva 

y hacia la tierra baja, 

para guiar a su pueblo: 

¡Uníos, mis fieles seguidores,  

mis aliados en la ofrenda!, 

y los cielos manifestarán su equidad, 

pues Él, es el gran juez! 

 

Mientras esas palabras volvían a brotar en su alma, trayendo luz y una cierta comprensión, la visión cambió, 

En las cuatro esquinas de la tierra, cuatro seres alados de pie, retenían con firmeza los cuatro vientos de la tierra  y se 

oyó la voz poderosa de un ángel amaneciendo con el sol que sostenía “el sello del Gran Creador Vivo”. 
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 —¡Esperad!  Aún no ha llegado el momento de que vuestro soplo devastador irrumpa por toda la madre Gaia, por sus 

mares,  sus  paisajes y sus  diferentes reinos.  Antes,  nos ha sido encomendado una tarea esencial: recorrer toda la 

extensión del planeta tierra, y estar atentos a lo que, en verdad, palpita en las almas humanas. 

A excepción de todos los niños que en su corazón llevan encendida la llama que les une al Padre Celestial, 

 encontraremos a los que  han permanecido fiel a lo que nuestro creador depositó en sus corazones 

                          y actúan desde la Bondad, la Belleza, y la Verdad, para el Bien de todos. 

Honraremos sus frentes con una estrella unida al corazón divino, que irradiará con fuerza.  

Los que se olvidaron de su hogar celestial, se quedaran atrapados en las leyes de la oscuridad de la tierra, 

— ¿Y qué pasará con los olvidadizos? —se preguntó Juan—. ¿Nunca regresarán al hogar paterno?  Han de poder tener 

otra oportunidad. ¿Quién puede, bien serenar mi inquietud? Mi corazón no puede sostener esta incógnita… 

Y en eso que la imagen se fue completando con la aparición de una gran multitud de personas, todas vestidas de blanco. 

Sus cantos de gratitud y alabanza se elevaban con fuerza y rodeaban el trono donde estaba sentado el Gran Regidor del 

universo y el Cordero. Volvía a aparecer la imagen del quinto sello… los 24 ancianos… los cuatros seres alados… 

Uno de los ancianos se dirigió a Juan: 

—Todos los que ves, llevan vestidos inmaculados, han sido honrados y dignificados por sus actos, supieron a pesar de 

todas las pruebas,  mantenerse como los niños, fieles en la pureza y la verdad. Todos llevan en sus frentes la estrella 

divina, y sus nombres están inscritos en el libro de la eternidad…. Serán guiados hacia  el nuevo Cielo, la nueva Tierra, en 

la que todo será plenitud, paz y armonía. En cuanto a los demás, los que se han quedado atrapados en la oscuridad, se les 

dará una y otra vez la posibilidad de rectificar, de aprender de sus errores y de retomar el sendero para encender en sus 

corazones la llama divina…. 

 

En cuanto el anciano terminó de hablarle a Juan, el Cordero se dispuso a quebrar el séptimo y último sello. 

Esta vez ocurrió algo inaudito. Se estableció un silencio que se alargó, se alargó, tanto, tanto y era de tal magnitud que no 

tenemos medida aquí en la tierra para poderlo expresar.   
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Paciente, Juan esperaba:  

—¿Qué visión abriría este último  sello? 

Esto lo dejaremos para el próximo domingo y a lo largo de esta primera semana, vamos a intentar como Juan, esperar y 

vivenciar ese silencio que en Adviento también se hace presente… 

¡Quién sabe!, igual llegáis a oír el canto del Ángel vestido de azul o de las estrellas que acompañan al cielo en su bajada 

hacia la tierra. 

 

¡Estad atentos, escuchad!,  

¡Abrid vuestros corazones!  

para que  Adviento, lo que haya de venir,  

os susurre su secreto y  

llene vuestros corazones  

de Paz y Alegría. 

Recibid un cálido abrazo y espero que vuestros sueños se vean bañados por las bellas melodías de los Ángeles que en esta 

época cantan de manera tan especial... 

 Con afecto, Nicole. 

Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España. Noviembre 2020. 

 


