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Relato para los niños Adviento-3 

                          

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos; 

 

¡Estad atentos, escuchad! 

¡Abrid vuestros corazones  

para que, lo que haya de venir,  

os susurre su secreto y  

llene vuestros corazones  

de Paz y Alegría! 

Poco a poco se hace audible,  

para el alma devota,  

el mensaje de la "Buena Nueva", 

el nacimiento  en cierne del Niño divino 

en los corazones que un hogar le prepara.  

 
En el tercer domingo de Adviento encendemos la tercera vela, del camino sobre el que, semana a semana, vamos 

adecuando el pesebre. La gran noche del año, ya está próxima. Nuestro Belén, día a día,  toma realidad, y, no solo  en 
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nuestro salón o en la entrada de casa, sino, sobre todo, en nuestro jardín interior, lugar en el que podemos cultivar el 

silencio, el asombro por la Vida y sus manifestaciones, la escucha de lo que está por nacer. 

Los niños tenéis el gran privilegio de vivir muy cerca del cielo. Cualquier cosa os asombra. Y es por lo que pasear con 

vosotros, a vuestro ritmo, es un regalo. El bosque, un parque, un lugar cerca de la naturaleza toma otra dimensión y 

acompañándoos,  aprendemos a reconquistar esa innata mirada que de todo se sorprende.  

¿Cuántas veces, cómo adultos, nos hemos permitido  volver a ser niños, disfrutar del amanecer, de la puesta de sol, de 

observar el vuelo de los pájaros o el baile de las nubes?…Navidad, Epifanía, los dos pilares de las 12 Noches Santas nos 

incitan a descubrir en nosotros ese halo infantil inocente y entregado, a disfrutar de la compañía de los niños, a jugar, 

cantar y bailar con ellos. Hemos de estaros profundamente agradecidos por la oportunidad que nos ofrecéis de saborear 

la niñez, sus dones… Adviento, Navidad es ante todo vuestra fiesta y nos da la posibilidad de recordar que: 

solo volviendo a ser niños podremos  acceder al reino celeste… 

Cada noche, nuestro Ángel nos recuerda, en nuestros sueños, este misterio y por otro lado, el Ángel de Adviento, le visita 

y recoge las semillas de amor que durante el día hemos sido capaces de ir sembrando a nuestro alrededor. Hay tantas 

maneras de llevar gestos que traen alegría, esperanza, calor que  podríamos escribir largas páginas contándonos 

mutuamente  lo que hemos realizado. Lo curioso es darse cuenta de, cómo en esta época, en particular, todo se pone al 

revés, como si se buscara que nuestras buenas intenciones no llegarán a término. ¿Os habéis dado cuenta también 

vosotros de ello? 

Estoy segura que, como yo, habéis hecho esta experiencia.. ¿Qué ocurre pues en Adviento que tropezamos más que 

nunca? Tenemos buenos propósitos y sin embargo, algo pasa que lo echa a perder. De nuevo ¡estábamos algo dormidos!,  

y nos hemos dejado desviar de nuestro objetivo.  

Evoca una historia que dice así:  especialmente, en Adviento y antes de cruzar el umbral de la Noche Buena, los diablillos 

toman placer en entorpecer nuestras buenas determinaciones y sigilosamente nos murmuran: 

—¡Uf! Qué aburrido estás, anda vamos a molestar al vecino, justo está terminando de ordeñar las vacas… o 

—¡Mira! Esta es tu ocasión, Allí está Iván, este niño que te cae tan mal está solo. Ponle la zancadilla y se caerá en el 

charco. Toda una diversión… 

 Por la noche cuando los diablillos se reúnen es para mirar quien de entre ellos ha hecho la mayor travesura o ha 

conseguido confundir tanto al adulto que le ha hecho perder la maestría de sus actos… 

—Hoy hice tropezar a Juanito y se le cayó el tintero, tendrías que haber visto su cara y la de su maestro… y yo, en el 

metro,  hice de las mías con el sistema electrónico y ¡se armó una!…y con todo detalle, cuentan las dificultades que esto 

ha supuesto para unos y para otros… así  pasan gran parte de la noche,   

El  desenlace de este cuento es algo sorprendente y como ocurrió durante una Noche Buena, lo  dejaré para tal ocasión.  

Así que, siguiendo con estas situaciones, que con mucha astucia, los diablillos promueven, vemos que, cuando logramos 

estar bien despiertos, enseguida nos damos cuenta de quien busca enredarnos. Con la práctica, llegamos hasta a darle la 

vuelta a la "tentación" llevando a cabo lo que nos habíamos propuesto.  Esto es una gran victoria y nuestro Ángel lo vive 

con  mucha Alegría: 

—¡Qué bien! Esta vez lo conseguiste —nos susurra muy sutilmente. Como ya sabes, el Regidor del universo me ha 

asignado que te acompañe día y noche sin descanso. Ya observo que no es nada fácil no quedarte atrapado con la 

televisión, los juegos cibernéticos,… reconozco que esta nueva era electrónica me sobre pasa y me produce gran tristeza 

observar las horas que te pasas sentado a jugar, dejas de lado las tareas que te ayudan a crecer y te percibo muy lejos 

de mi…. podría intervenir pero ni debo, ni quiero. Justamente, estas aquí en la tierra  para aprender a elegir a qu ien 

quieres servir… es una gran meta  y con mucho dolor he de ver cómo te pierdes una y otra vez y me ignoras... pero, 

también sé que de todo ello aprenderás a elegir. En el gran libro estelar todo lo que pensamos, sentimos, hacemos se 
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inscribe fielmente, nada se pierde y todo se transforma… y los diablillos que viven de “escaquearte” de tu meta, sirven al 

gran dragón que fue echado de las esferas celeste a la tierra…y de esa manera nos dificultan  cumplir con nuestro 

contrato sagrado, que acordamos cuando moramos en nuestro hogar estelar.   

—¡Ah!  ¿O sea que están al servicio del gran  dragón? ¡Uf! ¡Qué cosas!  ¿Y  por qué en Adviento y antes de Navidad, los 

diablillos nos lían más?  

—Muy buena pregunta, Luis, y esto nos lleva a retomar nuestro relato donde lo dejamos el domingo pasado: 

La séptima trompeta tocada por el séptimo Ángel resonó en toda la esfera celeste y terrestre y Juan presenció una nueva 

visión: el Templo del Gran Creador del universo abrió sus puertas y desveló sorprendentes imágenes:  

lo primero que quedó al descubierto fue la venerable Arca de la primera alianza entre cielo y tierra. Un innovador  signo, 

en aquellos tiempos lejanos después del gran diluvio. Marcó un nuevo pacto entre las esferas celestes y la tierra.  

Hace meses os conté de esta inaudita aventura que vivió Noé y su familia. ¿La recordáis? El arco iris fue el gran signo que 

apareció en los cielos para sellar la decisión que había tomado el Gran Regidor del universo:  

no dejar caer su ira sobre sus criaturas, 

ayudarles a crecer para que 

aprendieran a hacerse responsables de sus actos, 

y  asumieran sus consecuencias… 
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Desde entonces se ha recorrido un largo, largo camino que nos conduce a la siguiente imagen que dejó a Juan 

boquiabierto:      

 

 Una mujer vestido de luz se alzaba majestuosa sobre unas nubes blancas. Iba coronada de una diadema con 12 estrellas,  

sus pies reposaban sobre la luna y en su seno llevaba al Hijo del Gran Regidor del universo, él que viene desde la 

esfera solar estelar a traer la nueva alianza entre cielo y tierra.    

Al presentársele esta imagen, Juan volvió a revivir dos momentos muy significativos:   

el que Juan el Bautista, le había contado; Cuando mi mamá, Elisabeth me cobijaba en su seno y María, su joven prima, vino 

a visitarle, pasó algo totalmente inaudito. En el primer saludo entre ellas, por primera vez, desperté del sueño profundo en 

el que estaba y me agité. Hasta ahora no había dado ninguna señal de vida pero una luz cálida, suave y a la vez intensa me 

acarició, y me musitó:  

«Juan, yo, también vengo a hacerte una visita. El camino ha sido largo para poder bajar a esta realidad. A ti, te ha acogido 

una mujer de edad llena de sabiduría, a mí, una joven pura y llena de inocencia. Despierta y recuerda has de prepararme 

el camino». (Esta bella historia os la conté durante la época de San Juan). 

—Y mi madre se llenó de gozo, se puso a alabar y a honrar al gran Señor creador del universo y a María su prima.  

Y lo que él mismo. el discípulo bien amado, había experimentado. Ya adulto, había caído muy enfermo y sus hermanas 

María y Marta preocupadas mandaron llamar a Jesús: 

«Señor, Señor, el que tú amas está gravemente enfermo. Pasaron los días y Jesús no vino.  Marta y Maria estaban 

sumisas en un dolor desgarrador, pues Juan, su hermano bien amado cayó en un profundo sueño del que, en esta tierra 

nadie vuelve a despertar. Pero pasó lo inconcebible, después de llevar 4 días, en la sepultura, Jesús vino, se acercó y dijo: 

«Lázaro levántate». 

Él pudo percibir, antes de escuchar esas palabras, como un calor lo envolvía y luego un rayo de luz penetró su cuerpo frío 

hasta rozar su corazón y llenarlo de calor, amor y vida. Sintió como una 

ráfaga de fuego se propagaba por su sangre y le devolvía a la vida y salió 

de su letargo, se levantó.  Había resucitado y desde entonces toda su vida 

estaba entregada a transmitir su mensaje. 

Y ahora  está visión, aquí en la isla de Patmos,  esta mujer majestuosa, la 

reina celeste, llevando en su seno al Hijo Divino. al niño Dios, el que le 

resucitó, el que despertó a Juan el Bautista, el que trajo, trae y traerá las 

nuevas fuerzas celestes solares a las almas humanas y a la tierra. Era, 

es, y será Amor Puro, Entrega Total, Don de sí mismo para que los 

corazones humanos se abran a su Gracia y lo acojan en su seno… 

 Esta realidad no se había dado, ni se daba, ni se seguirá dando 

sin resistencias, ni trabas. Él mismo, lo estaba viviendo en su propia carne 

con este exilio. ¿Y cuántos de sus amigos de camino habían sido 

perseguidos por defender al ser solar celeste?   Juan cada vez entendía 

mejor todo lo que, aquí en la isla de Patmos veía y escuchaba. Iban a seguir 

habiendo conflictos, dificultades, retos, los diablillos al servicio del gran 

dragón que había sido expulsado del cielo a la tierra cumplían con su 

misión: confundir, trastocar, desordenar el orden estelar en la tierra, 

llevar al ser humano al olvido de su hogar celeste y de su tarea en la tierra.  
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Juan se quedó pensativo. Las imágenes seguían desfilando frente a su mirada. Le desvelaban el futuro de la humanidad, de 

la tierra y de los cielos.  Sus obstáculos y pruebas iban a ser grandes. La promesa de un nuevo mundo, una nueva 

tierra, un nuevo cielo, siempre irradiaría su mensaje de plenitud, paz y armonía.  En ellos imperarían las virtudes 

más elevadas, las que, innatas, traen los niños  al nacer. Lo cierto es que las condiciones de vida en la tierra las va 

enmascarando, poco a poco, anhelando luego ser reconquistadas.  

La manera que todo ello se hace realidad, cada año lo revivimos preparándose en Adviento e iniciando su manifestación en 

la Noche Buena. 

Queridos niños, queridos amigos, transitamos la tercera semana en la que seguimos habilitando nuestro corazón para 

cobijar al Niño divino, y podemos ir recitando estos versos 

 

Allanemos los caminos, 

Él ya vuelve a nacer, 

Las tres velas van tejiendo 

la esperanza del misterio. 

La virgen, en su seno, 

cobija al Niño Divino. 

Nuestra alma adornamos  

de claveles y rosas,  

pues al niño celeste 

albergar queremos 

 

Con afecto, Nicole. 

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