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Relato para los niños. Primer domingo de Epifanía 

                          

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

 

¿Cómo habéis pasado este tiempo de festividades? 

 Tenemos muchas cosas que contarnos y espero, con muchas ganas e 

interés, el momento que podamos volvernos a encontrar para poder crear 

ese espacio… He recibido alguna carta vuestra con algunos dibujos que me 

han traído mucha alegría… no dudéis en seguir haciéndolo. 

 

Han transcurrido 13 noches y doce días 

desde que os mandamos el último 

relato… ha sido un tiempo de 

celebraciones, de estar en casa, de 

poder compartir con los amigos y 

personas cercanas -ciertamente con 

ciertas restricciones- unos espacios de 

alegría y esperanza por estar juntos y 

proyectar un futuro donde impere las 

virtudes del corazón. Hemos despedido 

el año 2020 y cruzado el umbral del 

2021… 

 

Al no haber escuela, los ritmos se 

relajan, los días transcurren con mayor 

lentitud y calma… sin embargo, esto no pasa en los reinos celestes que 

con ternura y esperanza en este tiempo sagrado nos abrazan y nos 

envuelven de su manto de amor. 



2 

 

Allí donde está nuestro verdadero hogar, el sol, las estrellas, la luna y el 

resto de los planetas mantienen su cadencia para poder convivir todos de 

una manera armoniosa... y miran con profundo asombro e interés lo que 

los seres humanos llevan a cabo… 

—¿Qué han sembrado estas noches santas en sus tierras interiores? ¿Qué 

propósitos y metas se han fijado para este año que amanece lleno de 

nuevos retos y posibilidades? —se pregunta la cohorte celestial.  

Y cada ángel individual eleva a la noche, en una nube de ofrendas, las 

respuestas al coro de ángeles que observa y escucha lo que en las tierras 

madres va germinando.  

De nuevo, las estrellas acarician la tierra, los coros celestiales colman las 

almas receptivas de sus cantos y sus dones… inspiran los sueños de 

premoniciones y nuevas fuerzas. 

Durante estos doces días sagrados nuestro Padre Sol vierte con 

entusiasmo su mensaje de luz y vida en todos los reinos terrestres, y 

nuestra madre tierra se llena de una nueva vitalidad. 

¡Los niños, los ancianos, las personas discapacitadas, estáis tan cerca del 

cielo!... que vivenciáis, ensoñados, esta realidad en toda su plenitud.  

 

¿Habéis llegado a escuchar cómo los días y las noches vibran y nos hablan 

de una manera muy diferente que a lo largo del resto del año?   

Esto es lo que nos cuentan numerosas leyendas: entre ellas, de cómo los 

pastorcitos en sueños recibieron el mensaje de la Buena Nueva y se 

pusieron en camino para venerar al Niño Divino, de cómo sacerdotes 

reales escucharon lo que los astros les querían transmitir… 

De esto último vamos a hablar hoy.  

 

En las regiones del este, allá donde el sol amanece, durante siglos grandes 

estudiosos de los cielos observaban, día tras día, noche tras noche, año 

tras año el caminar de las estrellas, de los planetas, del sol, la luna y la 

tierra.  
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—El cielo es una gran escuela —se decían y podemos aprender de ella y 

leer sus mensajes...  

Poco a poco, se dieron cuenta de algo increible: 

La bóveda celeste con todas sus luminarias en su movimiento 

acompasado, contiene todos los secretos de la humanidad. Es un gran libro 

que alberga  los misterios de su pasado, su presente y su futuro… La tierra 

es el escenario donde se ha llevado a cabo y se va llevando a realidad  todo 

lo que la escritura celeste nos revela…  

—¡Qué gran responsabilidad la nuestra! —comentaban entre ellos, 

atónitos de poder desvelar tantos secretos. 

Anotaban en unos manuscritos lo que iban descubriendo y comprobando.  

—Todo este saber, hemos de custodiarlo con mucho esmero. Solo se 

podrá transmitir a sabios e investigadores que demuestren las virtudes de 

sus corazones. Tenemos muy claro que lo que los cielos nos enseñan, 

hemos de utilizarlo para el Bien de todos. Estos pensmientos los tenían 

como premisas y los cumplían a raja tabla. 

Esto les llenaba de un profundo sentimiento de veneración frente a todo 

lo que les rodeaba y  lo manifestaban en ritos sagrados de ofrendas. 

Expresaban asi su gratitud por todo lo que recibían y el pueblo, en parte, 

podía a veces participar de esos rituales. Por la forma que tenían de vivir y 

ayudar, eran reconocidos como sacerdotes reales. Se les venía a visitar  
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desde muchas regiones del planeta tierra para consultarles y hasta tenían 

un lugar donde se podía acceder a sus enseñanzas. 

En las grandes escuelas de los reinos del Este desde hacia milenios habian 

descubierto que llegaría un tiempo  en que nacería una nueva estrella, 

única en su forma de manifestarse trayendo a la tierra un impulso de 

cambios irrepetibles. 

—¿Cuándo y en qué lugar esta nueva estrella irradiaría su luz? —se 

preguntaban, al ir cotejando sus hallazgos—. Lo que sí hemos podido 

desvelar es que aparecerá cuando la tierra viva su momento de mayor 

oscuridad. Hemos de estudiar, observar, escuchar y compartir nuestras 

investigaciones para  ayudarnos mutuamente, se decían, cuando se 

reunían. 

Y es así que en tres grandes centros de misterios decidieron repartir los 

momentos de observación para estar atentos a todo lo que ocurría en el 

cielo y leer cualquiera de sus signos sin perderse ni uno… Unos 

observarían el cielo de 6 de la madrugada a las  14:00h del medio día, 

otros de las 14:00h  a las 22:00 h y los terceros de las 22:00 h a las 6:00 h 

de la mañana… para estar pendiente de lo que la escritura estelar tenía 

que manifestar. 

 Así es como, el sacerdote real Gaspar, el sacerdote real Baltasar y el 

sacerdote real Melchor, cada uno en su respectiva torre de observación,  

descubrieron a la par la Nueva Estrella.  

Con fuerza irradiaba su mensaje: 

Estad atentos, el Niño Dios, la Estrella de David, el Hijo del Sol 

ya está por nacer, en el seno del pueblo de Israel. 

Él será su Rey,  traerá Paz, Amor a los que siguan su estela, 

El será su pastor y les guiará a los grandes pastos celestes, 

donde él hambre y la sed no tienen lugar. 

¡Poneos en camino, id a venerarle! 
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—No hay tiempo que perder —se dijeron los tres sacerdotes reales, el 

corazón rebozante de felicidad.   

En un santiamén prepararon todo lo necesario para emprender el largo 

viaje.  

En un cruce de caminos se encontraron los tres y juntos siguieron la 

estrella que desde el cielo guiaba sus pasos. El cielo y la tierra en un 

abrazo mutuo,  acompasaban su caminar, atentos a que todo fluyera… 

hasta que… alcanzaron las inmediaciones de la ciudad de Jerusalén.. los 

cielos se nublaron, la tierra se endureció y la estrella desapareció. Sus 

corazones se entristecieron, se sentían incómodos: 

—¿Qué ocurre, por donde hemos de seguir, quién nos señalara el lugar? 

—comentaban entre ellos los tres sacerdotes reales y dirigiéndose hacia la 

ciudad que elevaba sus murallas frente a ellos, a todos preguntaban… 

—¿Sabéis a dónde hemos de ir para  encontrar al recién nacido, el futuro 

rey de los Judios, la estrella de David, el que trae Paz a los hombres de 

buena voluntad? 

Todos los que les escuchaban se quedaban perpejlos: 

—¿Un recién nacido, el Rey de Israel? No, no sabemos nada… —y, como la 

pólvora, se extendía por todos las calles de la ciudad, la noticia de la 

llegada de estos tres grandes reyes y sus preguntas tan extrañas. 

La ciudad entera se tambaleó y  Herodes, el gran tetrarca,  al escuchar 

tales rumores,  despertó a una gran inquietud: 

—¿Cómo? ¿Ha nacido un rey y Yo, sin enterarme? Esto es intolerable —se 

repetía a si mismo enojado. 

Enseguida mando llamar a todos sus 

consejeros, pidiendo aclaración. Ellos, 

sin inmutarse y con toda calma le 

contaron de lo escrito en los libros 

proféticos: 

—Mi señor, los antiguos profetas ya 

hablaban del nacimiento del que 

liberaría al pueblo de Israel. Llevamos 

siglos esperando el cumplimiento de 
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esta promesa y en la ciudad de Belén es donde Él, reposa.  

El Rey Herodes se perturbó de nuevo: 

¿Unos profetas, un Rey,y él, el rey de estas regiones, sin saber nada de 

todo esto?... tenia que hablar con estos extranjeros y que le contaran todo 

lo que sabían… les hizo venir con mucha discreción. El porte de estos 

hombres, sus vestimentas le impactaron y por un momento se quedó en 

silencio, pero enseguida la impaciencia y la inquietud que con dificultad 

conseguía retener, le hizo preguntar, sin mucha demora: 

—¿De dónde venís, quiénes sois, que buscáis?  

Y con toda sinceridad, uno a uno le contaron sus descubrimientos y las 

escrituras estelares. 

—Hacia Belén habeis de ir, —les informó Herodes— y volved aquí a 

contarme todo lo que habéis visto y escuchado, pues yo también quiero ir 

a venerar ¡ese nuevo rey! 

Los sacerdotes retomaron la ruta. Fue salir de Jerusalén y los nubarrones 

densos que cubrían la ciudad  empezaron a disiparse, la tierra se relajó, su 

suelo se volvió más blando y arenoso. Ya se podía respirar, los tres 

sacerdotes reales se miraban aún sorprendidos y percibiendo como sus 

corazones se abrían de nuevo. Y, en ese mismo instante, la nueva estrella 

volvió a aparecer en el cielo… ¡Qué gozo volverla a visualizar!  

Señalándoles el camino, permaneció después de un trecho, quieta sobre la 

torre de una casa en Belén. 

Un halo de luz cálida rodeaba el lugar y los sacerdotes reales bajándose de 

sus monturas, entraron en la casa.  

—Tantos siglos de estudio, tantos dias y noches de observación, silencio y 

recogimiento, y… ahora se nos otorga la gracia de contemplar en persona 

al Niño Divino… 

María, su madre, ataviada como una reina, les acoge con una dulce 

sonrisa. José reconoce en seguida la procedencia de tales eminencias y los 

saluda con una inclinación de cabeza.  

Arrodillándose frente a la cuna dejan a sus pies sus tesoros: Oro, Mirra, 

Incienso.  
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Y se dicen:   

—No hay nada que podamos darte que iguale el gozo de tu presencia, la 

esperanza en tu halo de sanación, la fuente de vida que de tí emana…  

Nuestros presentes son meros símbolos de lo que el ser humano ha de 

llegar a conquistar gracias a tu dón… de luz, vida y verdad…  

—Regresamos a nuestras tierras, el corazón colmado de  gratitud, 

confianza y devoción. La promesa se cumple y queremos llevar este 

mensaje a todos las almas que quieran escuchar y despertar a su contrato 

sagrado: Serte fiel… 

Esa misma noche, cuando se disponian a retomar el camino de vuelta 

pensando en ir a visitar al rey Herodes, una figura luminosa se les 

manifestó: 

—Volved a vuestro pais, evitando encontraros con Herodes. No es digno de 

vuestra presencia. 

Y José en sueños recibió otro mensaje:  

—Levántate, la vida del Niño está en peligro, marchaos lejos de aquí 

donde estéis a salvo hasta que te vuelva a avisar. 
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Los sacerdotes, dando un rodeo, evitaron atravesar la ciudad de Jerusalén 

y regresaron a sus tierras, mientras que José, despertando a Maria 

emprendió la huida hacia Egipto… 

 

¿Qué ocurrió cuando Herodes se enteró de que los reyes ya estaban bien 

lejos y no habian venido a visitarle?  

Esto os lo contaré la próxima vez, y en este inicio de Manifestación de lo 

Divino en cada corazón atento,  os mando unos cálidos y luminosos 

pensamientos con la confianza de que las semillas sembradas durante este 

tiempo sagrado… empiezan a germinar… 

Que la celebración de la fiesta de los Reyes nos dé coraje y  constancia  

para cultivar nuestra profunda amistad con el niño divino. 

 

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

Enero 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


