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Relato para los niños NOCHEBUENA-NAVIDAD 

                          

 Queridos niños, queridas familias, queridos amigos:

 

La Nochebuena a todos nos llama  uniendo en un gran abrazo, 

cielo, tierra y todo corazón despierto. 

Cantemos, oremos, agradezcamos tales bendiciones que se derraman 

desde el Corazón Divino, 

cruzando las esferas celestes, vertiéndose  en la tierra 

manando Bondad, Amor, Belleza. 

En un humilde pesebre, sobre un lecho de paja tierna, reposa el Niño 

Divino. 

mecido por los cantos armoniosos de los Ángeles, 

amparado bajo la mirada amorosa de Maria y José, 

calentado por el aliento del  buey y el burro. 
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Los pastorcitos, avisados en sueño por un ángel están al llegar, ligeros 

van sus pasos en la noche invernal, 

Cada uno su ofrenda le trae y a los pies del pesebre los dejan. 

 

Uno de ellos apartado se queda, de su pobreza se avergüenza: 

—Solo mi corazón te puedo entregar —musita para sí mismo. En silencio 

mira sus manos vacías y vuelve la mirada hacia  al niño que como un 

solecito irradia desde su cuna. 

  

Una dulce voz al oído le susurra: 

— ¡Acércate! — el niño desde la cuna le sonríe.  Tu corazón es lo más 

valioso que podías regalarme.  

 

Un rayo de luz envuelve al pastorcito, calando su alma de ternura. Siente 

como todo su ser se ve envuelto en un abrazo amoroso:  

—Nunca me había sentido tan amado,  —se dice y dos lágrimas 

suavemente se deslizan por sus mejillas que en rosas se transforman.  

Atónito se queda y sin demora a los pies del niño las deja.  

 

María muy atenta sigue ese diálogo silencioso entre su niño recién 

nacido y este joven y tímido pastorcito. Se estremece frente a tanta 

delicadeza  y el misterio que allí se oculta, lo cobija en su alma. 

 

Los pastorcitos regresan a sus chozas, con sus rebaños, y con alegría 

relatan  a todos lo que han presenciado: 

—¡Despertad, despertad! Hemos de compartir con todos vosotros la 

Buena Nueva. 

 

En  esta noche estelar, humilde y pobre, ha nacido el Niño Dios, del cielo 

ha sido enviado  para devolvernos la esperanza de un mundo mejor. 

Cantemos, alabemos a nuestro creador y que la bondad colme nuestro 

obrar. 

Todos los reinos terrestres  y las esferas celestes participan de este 

acontecimiento único. 
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Y la tierra, nuestra madre nodriza, bien despierta,  observa, escucha y 

vivencia agradecida  como  las estrellas rozan su piel y los Ángeles la 

reconfortan. 

 

Y entre tanto, ¿qué ocurrió con nuestro pequeño murciélago del que os 

hablé el pasado domingo?  

Pues, no sale de su asombro y sigue preguntándose, “¿estaré enfermo, 

sigo siendo un murciélago o está pasando otra cosa?” Pues ya no es que 

haya salido de su estado de hibernación, que 

haya sentido ese calorcito 

tan agradable recorrer su 

cuerpecito y luego haya 

escuchado esa  dulce 

melodía sino que él, un 

ave nocturno, a menudo, 

despreciado por sus 

hermanos, las aves diurnas, 

se encuentra entre todas  

ellas formando una gran 

familia.  

 

Con fuerza percibe como les une unos lazos cálidos que hasta ahora 

nunca había vivenciado, ni siquiera entre los suyos…  En un vuelo 

acompasado, todos juntos,  han alcanzado  también el lugar sagrado. 

 

Rodeando el pesebre en silencio, observan maravillados al pequeño sol 

que  irradia su luz y su candidez desde la cuna.  

—Es como volver a nuestro  hogar —se dicen todos en unísono. Algo 

extraordinario está pasando que no entendemos. 

—¿Quién es este niño solar? ¿Qué trae a la tierra y a los seres humanos? 

—se preguntan. 

 

Y nuestro pequeño amigo ya lo tiene claro, sigue siendo un murciélago y 

no está enfermo. 

—¡Qué alivio! 
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Y entre ellos se eleva un canto que les recuerda el tiempo lejano en que 

vivían en armonía, paz y gozo. Llamaban a ese lugar el paraíso… desde 

entonces han pasado muchos eones y hasta el recuerdo de esa época   

se ha esfumado de sus corazones. Pero, la presencia de este Niño, la 

vivencia de esta comunión, de ese calor es una realidad.  

Todos juntos elevan sus melodías ofreciendo al Niño un bello concierto, 

y con el corazón lleno de esperanza, regresan hacia los suyos: 

—¡Despertad, despertad! He de compartir con todos vosotros la Buena 

Nueva y mi alegría. Nuestro creador ha enviado  su semilla de amor 

unida al Hijo Solar  para  entre todos crear un mundo mejor. 

 

Queridos niños, cielo tierra y todos sus reinos se alegran de la Buena 

Nueva y presencian con gran atención todo lo que acontece… En el 

pesebre que hemos ido conformando a lo largo de las semanas, duerme 

pacíficamente y con una dulce  sonrisa el niño Jesús.  Con gran entrega 

hemos ido cada día arreglando el Belén hasta dejarlo todo preparado. 

Nuestros cantos de gratitud y gozo les acompañan. 

 

Más, hay otro lugar oculto a la mirada de todos excepto de nuestro 

Ángel y de las esferas celeste en el cual el niño Jesús quiere nacer,  es el 

pesebre que hemos ido también engalanando en nuestro corazón. Con 



5 

 

cada gesto de bondad, hemos ido vistiendo, preparando un lecho tierno 

fresco de paja para que el niño Dios en nuestra alma pueda cobijarse. 

Ya me han contado de vuestros esfuerzos y, por ello, sé que, a pesar de 

que más de una vez los diablillos han intentado salirse con las suyas, 

habéis estado pendientes de no hacerles caso. Y ello se refleja en 

vuestros rostros, en vuestras sonrisas, en vuestros gestos de ayuda 

hacia mamá, papá, los abuelos y las personas que os rodean. 

 

En cuanto a cómo vivieron los diablillos la Nochebuena, os lo contaré la 

próxima vez…. 

 

Espero que la Navidad os traiga dulces sueños, paz en vuestros 

corazones, armonía en vuestros hogares 

 

Con afecto, Nicole. 

Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en  

España. Diciembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


