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Relato para los niños Adviento-4 

                          

¡Escuchad, estad atentos!  

Para que el que llama  

a vuestra puerta   

encuentre dispuestos  

vuestros corazones 

para acogerle. 

Ya se hace presente 

para el alma devota, el nacimiento del Niño Divino 

"Él trae paz a los hombres de buena voluntad". 

Cuatro velas encendemos hoy. Ilustran el camino recorrido que nos lleva al portal de la Noche Buena.   

Ataviada para el nacimiento del Niño Dios, nuestra alma ultima sus preparativos.  

La cuna adornada de rosas y claveles, 

tejida con nuestras ofrendas de luz, calor y amor  

espera anhelosa ese don celestial.  

En camino van José, María y el burrito que la lleva.  

Dejando una estela de estrellas, 

un aroma  de miel  y  rosas. 

 

Toda la naturaleza expectante retiene el aliento,  

—¿Quién anda allí, quién me pisa con tanta dulzura ? —Se pregunta la tierra que bien despierta está a la escucha de todo 

lo que ocurre.  

—Hacia milenios que no sentía tanta ternura y tanto amor.  ¿Quiénes son este hombre y esta mujer sentada sobre un 

burrito? ¿Dónde irán en estos días de tanto frío?  Una ola de calor fluye por todas mis vetas y me llena de alegría. 
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 La tierra se estremece, sus pensamientos se extienden por todos 

sus poros derritiendo suavemente  el frío invernal que hasta 

ahora envolvía sus huesos, viejos como el mundo. 

   — He de mantenerme muy vigilante, no perderles de vista y ver 

dónde se van a alojar… —se repetía nuestra madre tierra. Algo 

que jamás he vivido está a punto de ocurrir, algo que trae algo 

bueno ya que calienta mis huesos.  

—Ese calor, ese calor —se decía meditativa la tierra—. Ese calor 

—se repetía—  es como el  que siento en verano  pero es 

diferente, diferente…. 

Después de un tiempo de estar  ensimismada recordó: 

—Esto me lleva a un tiempo tan, tan lejano  cuando yo aún era muy joven e inexperta…. Los mares, los cielos jugaban 

juntos y entretejían unos maravillosos paisajes que luego fueron mis montañas, mis valles, mis prados. Todo era vida en 

plena expansión… —se llenó de nostalgia y una profunda tristeza recorrió sus entrañas. 

Siguiendo a los caminantes, la tierra les acompañó en sus pasos para estar muy, pero muy atenta a lo que iba a ocurrir en 

los próximos días. 

Mientras tanto el nuevo calor que recorría sus vetas no quedó inadvertido. Un murciélago que hibernaba  en el interior de 

una cueva empezó a notarlo, también. Dormía de un sueño profundo que le debía durar hasta primavera, sin embargo    

sintió un calorcito tan agradable que recorría su cuerpo…. que, aun durmiendo, se dijo:: 

—¡Qué gustirrinín! ¡Qué placer este calorcito! ¿Será ya hora de despertar? Y, poco a poco, su cuerpecito empezó a 

desentumecerse. Medio aletargado se dijo:  

—¡Qué raro!  La oscuridad aún envuelve la tierra,  Pero, ¿qué es ese calor que siento como si  la primavera estuviera ya a 

punto de brotar?  Salió un poco más de su letargo, miró a su alrededor y todos sus congéneres seguían inmóviles. 

—La cueva está sumida en una profunda oscuridad y nada, pero nada, hace parecer que la primavera esté ya por llegar. 

Todos siguen en su profundo sueño, soy el único que ha percibido esto, ¡qué cosas más extrañas me pasan! 

Se volvió a colocar para retomar su sueño invernal y casi, casi… lo consigue pero no tardó mucho  de nuevo en volver a 

sentir  la sensación de calidez. Esta se intensificó,  creando una situación tan incómoda que no le quedó más remedio  que 

salir de su letargo y echar de nuevo una ojeada a su alrededor… la cueva seguía en la oscuridad, sus congéneres seguían 

durmiendo, no observaba a ninguno que se moviera o manifestará algún signo de vida. 

—No sé qué pensar —se decía el pequeño murciélago—. Puede que me esté poniendo enfermo o deje de ser un 

murciélago, pues todos los demás no notan nada. ¿Qué me estará pasando?  

Estaba empezando a preocuparse y por tercera vez, se dijo: 

—Voy a intentarlo de nuevo.  

Se volvió a colocar para retomar el sueño que tanto anhelaba. Esta vez sí que lo iba a conseguir. Sus miembros 

empezaron a anquilosarse, el sueño de nuevo recorrió sus venas y ¡sí! ya casi lo tenía cuando… 

Esta vez ya no era el calor lo que no terminó de dejarle reiniciar su proceso de hibernación sino que  una música como 

nunca había oído llenaba la cueva de su dulce melodía, le calaba hasta los huesos. 

—Esto no es normal —se decía el murciélago—, Está pasando algo extraño que no puedo explicar. Aunque todos sigan 

durmiendo, he de salir de dudas: o estoy enfermo o ya no soy un murciélago o es otra cosa y quiero averiguarlo. 
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Salió de la cueva y se quedó pasmado. La noche era oscura pero, llena de luces que brillaban sin molestarle. El frío era 

intenso, casi le paraliza pero, el calor que corría por su cuerpo le daba vida. La melodía tintineaba suave y a la vez 

poderosa:  

—sígueme, sígueme. 

No lo dudó un segundo más, Sin mirar atrás, emprendió el vuelo, siguiendo el son de la música. No tardó en darse cuenta. 

que no era el único que, a esas horas intempestivas, rompía con todo lo estipulado. 

En su vuelo se encontró con la gran águila, la paloma, el gorrión, el ruiseñor, la cigüeña, la golondrina y muchísimos más… 

todos volaban en la misma dirección. ¡Era impresionante! Nuestro pequeño murciélago no salía de su asombro. Nunca 

había tenido la posibilidad de reunirse con todos sus hermanos, tanto los del día como los de la noche.  Venían de todos las 

regiones de la tierra, siguiendo esa melodía que calentaba sus corazones y les guiaba hacia… no sabían dónde, pero tenía 

que ser algo único, extraordinario. 

 Cuando miró hacia abajo se percató que también en la tierra  muchos animales estaban en camino, como ellos 

dirigiéndose hacia… 

—Igual ellos sí que saben dónde vamos todos —se decía el pequeño murciélago. 

Lo cierto es que se dejaban llevar por las delicadas cadencias musicales, que sutilmente les dirigía… 

Hacia Belén, la ciudad hacia la cual también María, José y el burrito se encaminaban… 

¿Quién llegaría primero? ¿Quién estaría esperando y preparando un lugar para acoger a María, José y el burrito? 

En esa noche irrepetible, solo los cielos con María y José sabían lo que estaba a punto de acontecer. La tierra y sus reinos 

como nuestro pequeño murciélago a la espera estaban de algo excepcional. Y los seres humanos dormían o estaban 

ocupados o ¿quién sabe?, puede que alguno oyera también el canto de los Ángeles o la melodía que suavemente su 

mensaje buscaba transmitir y así es como los pastorcitos en el campo, durmiendo bajo las estrellas, cuidando de sus 

rebaños, escucharon como los Ángeles en sus sueños el anuncio de la Buena Nueva les dieron y en camino se pusieron. 

Han pasado dos milenios desde entonces, y en estos días  son muchos los corazones que se preparan a recibir al Niño 

Dios. 

 

¡Cantemos todos, agradecidos! 

El cumplimiento de la promesa, de la Nueva Alianza entre cielo y tierra, está por venir. 
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La alegría colma nuestras almas en este cuarto domingo de Adviento. 

Con profundo gratitud contemplamos los pasos dados hasta llegar a este momento. 

Cuatro días faltan  para la gran noche del año,  presentando nuestras ofrendas, cantemos y oremos, alabando el 

nacimiento de la nueva estrella. 

 A cada corazón quiere guiar hacia el alba que en cierne, su misterio desvelará. 

Paz a los hombres de buena voluntad 

La Nochebuena a todos nos llama  para unir en un gran abrazo, cielo y tierra y todos los corazones humanos.. 

 

 

Con afecto, Nicole. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


