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Relato de Pentecostés para los niños- 7ª Semana después de 

Pascua 

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

1-El mes de mayo, el mes de las flores, se despide suavemente. Ese nombre tiene una 

historia„ ¿Sabíais que todos los nombres tienen una historia?  Su origen, a veces, se remonta 

muy, muy lejos en el tiempo y proviene de una lengua antigua como el sanscrito, el hebreo, el 

griego, el latín. ¿Conocéis la de vuestro Nombre? Cuando nos volvamos a encontrar espero que 

me podáis contar„ cada uno, ¿cómo nació vuestro nombre: el de Iris o Liliane o Sofia o Ángela 

o Gabriel o Leonard, o Eduardo„ Daniela, Oían, Catarina, Oliver, Genis, María, Alejandro, 

Matías, y muchos otros que no voy a nombrar pues ¡me faltaría tinta!    

¿Cómo nació el nombre del mes que estamos ya dejando atrás? Cuenta la leyenda que los 

Dioses Atlas y Pleyone, tuvieron siete hermosas doncellas. La belleza de la mayor le recordaba a 

la primavera en todo su apogeo, con su esplendor, dando vida y por eso la nombraron Maya, 

“Diosa de la primavera”, también “madrecita”. Un día, las siete hermanas paseaban alejadas del 

castillo, donde vivían y toparon con un gigante cazador, Orión. Cuando las vio, su corazón casi 

paró de latir, eran todas ellas tan primorosas que se quedó prendado de las siete. Grande era el 

amor que se encendió por ellas y, dejar de mirarlas, le producía un profundo dolor.  Solo podía 

aliviarlo contemplándolas. Y para eso, debía tenerlas cerca. ¿Qué hizo, pues? Procurar estar 

donde ellas estaban y por ello las perseguía día y noche. Solo estaban a salvo de su acecho, en el 

castillo con las puertas bien cerradas. El Dios Zeus, que todo lo ve, decidió ayudarlas y liberarlas 

del Gigante Orión. Y no se le ocurrió otra cosa que„ ¿Os podéis imaginar lo que pensó hacer?...  

transformarlas en palomas voladoras; ¡sí, sí! lo habéis oído bien, ¡las transformó en palomas!  

Empezaron a volar alto, alto y alcanzaron el firmamento. Era tan maravillosa la mirada desde allí 

que decidieron quedarse para siempre unidas en el cielo y se metamorfosearon en una familia de 

estrellas: las Pléyades. La más grande de ellas es Maya, también conocida como la diosa de la 

Vida, y el mes de mayo. ¡Qué manera más bella de entrelazar el mundo de arriba y el mundo de 

abajo! ¿No os parece? 
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En unas cuantas semanas ya cruzaremos el solsticio de verano. La primavera aún, 

está en pleno apogeo y nos sigue ofreciendo colores tan variados, que la vista tiene dificultad 

para percibir sus matices y la riqueza de sus pinceladas. Y ¿de quién serán esas manos que llevan 

a cabo tan bella obra de arte? No las vemos, pero, incansables, día y noche se activan; son las del 

sol, la lluvia, el aire, la tierra, las estrellas, y todos sus ayudantes y, ¡cómo no1, las de Maya. El 

universo entero crea para que podamos llenar nuestros ojos de todo este despliegue de vida y 

alegría.  Y si miramos con atención podemos darnos cuenta de cuantos cambios se van dando 

cada día. Aquí, va surgiendo una nueva planta, aquí ya, esta flor se marchita, aquí, las hojas de 

este matorral se extienden en el espacio. La tierra en primavera se vuelve más ligera, parece 

elevarse intentado alcanzar el cielo. Los insectos despiertan de su largo letargo invernal. Se 

afanan y visitan esos maravillosos cálices que les llaman, les atraen con sus sutiles aromas y 

néctares. El aire cobra vida, color, calor. El aliento de la tierra participa de ese gozo y baila 

contenta de poder liberarse por un tiempo del yugo de la materia pesada y densa„El invierno 

quedó atrás y frente a ella se vislumbra el verano: está por llegar. A nuestro alrededor se respira 

expansión, jubilo„ Las fuerzas de creación están en su pleno apogeo y se manifiestan 

abiertamente, a la vista de todos. ¿Os habéis percatado con que dicha los cantos de los pájaros 

resuenan y colman la atmosfera?  
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En este tiempo de Ascensión, ¿Habéis tenidos ocasión de observar las nubes y sus 

danzas, así como sus cantos a la vida? Van creando figuras, obras de arte efímeras que cambian 

en un plis plas. Y, si por un momento desviamos la mirada, nos distraemos, „ cuando volvemos 

a enfocar el cielo, el panorama es distinto y uno asombrado se pregunta: ¿Qué ha pasado?„ Si 

había allí un elefante con su trompa y sus grandes orejas y, ahora, mira si parece una mariposa 

gigante y allí un ángel con grandes alas. ¡Sí, al observar el cielo, las nubes, escuchando el trinar 

de los pájaros, las flores en todas sus variedades, uno descubre la maravillosa creación que le 

rodea„! 

 

2-Sin embargo, este increíble estallido de vida, de color, de belleza que nos habla de la 

primavera, estas imágenes cambiantes y llenas de sorpresas de las nubes que nos recuerdan el 

lugar donde Cristo Jesus, de pronto, desapareció a los ojos de los discípulos, todo esto a ellos, a 

los amigos de Jesucristo„ les dejaba indiferente. Por muy verdes que estuvieran los olivos en el 

monte y toda la campiña alrededor del Jardín de Getsemaní, sus corazones estaban llenos de una 

profunda tristeza.  

La belleza que les rodeaba no la percibían, pues solo pensaban que ya no volverían a 

verle, no volverían a escuchar sus palabras que les había acariciado el corazón, colmándolo de 

calor y de luz y de tanto amor. De pronto todo les parecía sombrío, oscuro. Aunque el viejo sol 

irradiaba con fuerza en el cielo, solo pensaban en regresar a sus hogares. Pero “¿Qué vamos a 

hacer?” se preguntaban los unos a los otros. Recordaron que él les había recomendado 
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permanecer juntos, no separarse y así lo hicieron. Empezaron a rememorar todo lo que habían 

vivido con él y esto les hacía bien. Tenían tantas cosas que compartir. Y„ un gran silencio se 

apodero de todos ellos que les sobrecogió.  Juntos, se pusieron a rezar„ Él les había transmitido 

una oración para hablar con el gran Creador del Universo, como si lo hiciera él, el amigo y 

maestro al que tanto querían. Pasaron los días, estaban todos ensimismados, orando, escuchando 

sus corazones. 

Lo que ocurriera en las calles de Jerusalén nos les afectaba para nada. Gran parte del 

pueblo judío estaba preparando la fiesta de “Shavuot” la fiesta de los 50 días, “Pentecostés”. Pero 

ellos no tenían el corazón para fiestas y lo que su pueblo celebraba, les quedaba como algo 

lejano. En algunos momentos, volvían a rememorar lo que habían escuchado en el templo sobre 

Moisés y los 10 mandamientos„ Esto formaba parte también de su propia historia pues ellos 

eran judíos y ¿cuántas veces habían celebrado también cada año todas estas fiestas? De niños y 

adolescentes habían oído reiteradamente la historia de su pueblo, sus profetas, hasta que 

aprendieron de memoria, la Tora y sus leyes. Ella, les relataba toda la historia de la humanidad: 

desde su creación a partir de polvo de estrella y el aliento del gran Rey del cosmos, hasta ahora, 

pasando por Noé, Abraham, Sara, José, Ester, Ruth, Moisés„. Estas grandes fiestas Passah, 

Shavuot„ simbolizan parte del camino del pueblo de Israel. ¡La salida de Egipto, las tablas de la 

ley! Tardaron 3 meses hasta llegar al pie del monte Sinaí. Delante de sus miradas se extendía un 

paisaje de dunas de color dorado, bajo un sol implacable. La mirada se perdía en la lejanía, 

infinita. Ningún árbol, todo estéril, sin vida. Más de uno se decía: 

“Fue un error, teníamos que habernos quedado en Egipto. Allí por lo menos, teníamos 

techo, comida, aunque, como esclavos del Faraón, el trabajo era duro. Y ¿Ahora, que vamos a 

hacer? ¿Tanto esfuerzo para llegar a ser libres, vale la pena?”  

Una ola oscura invadía las almas de muchos, solo los niños no se daban cuenta, miraban 

admirados ese mar de arena que parecía interminable y tenían un solo deseo, tocar su suelo tan 

brillante y bello, hundir sus pies en la arena y correr por esas colinas de fuego. Enseguida, Moisés 

se dio cuenta de que muchos estaban perdiendo fuerza, confianza. El mismo Moisés, tenía sus 

dudas, era una gran responsabilidad, ¡él, nunca podría!  Así que, como siempre, su único respaldo 

era hablar con su Señor, solo Él tenía en sus manos las llaves, el remedio, solo Él, podía 

ampararle y darle las recomendaciones necesarias como lo había hecho hasta ahora„ Subió a lo 

alto de la montaña para conversar con su Señor. Moisés platicaba con Él, pidiendo respuestas, 

ayuda, coraje: - “Señor, ayúdame a poder servirte como lo necesitas. Me has encomendado una 

gran tarea, ¡conducir a tu pueblo de regreso a su hogar. El desierto es inmenso, el sol inclemente. 

¿Cómo encontrar agua, comida, sostén? ¿Cómo guiarle a través del desierto?”   
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Ya os estoy oyendo preguntarme; “Nicole, ¿tenía algún mapa, un GPS?”. Pues no, nada 

de eso existía en esa época tan, tan lejana. Los guías de los pueblos estaban estrechamente unidos 

al cielo y no existía más mapa que las estrellas del cielo y la escucha atenta de las voces de los 

Dioses. En sueños o durante el día escuchaban la voz y las indicaciones de Su Dios o se 

manifestaba a través de señales como que de pronto se levantaba una tormenta, o en el cielo 

aparecía una ráfaga de luz„.  

 

Transcurridos 40 días y 40 noches en el que el cielo permaneció abierto sobre Moisés, su 

Señor le entrego las tablas de la ley y estableció un pacto con su pueblo. Él les entregaba estos 

mandamientos. Al cumplirlos, dejaban sus corazones abiertos y podrían escuchar y recibir su 

ayuda. Él se manifestaría en forma de nube o de columna de fuego, les señalaría el camino y 

donde reposar. Y así fue, como de etapa en etapa alcanzaron la tierra prometida después de 40 

años. ¡40 años, sí, toda una vida!,  superando peligros, pruebas, todo tipo de desafíos. Siempre 

bajo la protección del Gran Señor y acompañados por Moisés y Aaron su hermano. ¡Sí, todo eso 

lo recordaban y lo veneraban!. Y la fiesta de los cincuenta días, la fiesta de Pentecostés era el 

recuerdo de esa nueva alianza con el pueblo judío y la entrega de las tablas de la ley. Pero„ 

3- ellos, habían vivido al mismo Hijo del Sol, al Hijo del gran regente del universo, obrar 

a través del hombre Jesús que había puesto a disposición su propia casa terrestre.  Había bajado el 

cielo a la tierra, y está era ahora su hogar. Durante 40 días estuvo con ellos de una manera que no 

podían describir. Tan cercano e inalcanzable a la vez, les había impregnado a todos de su nuevo 

cuerpo de luz que resplandecía con gran intensidad, y luego„ en el monte de los olivos, ese 

ascender hasta desaparecer en el reino de las nubes. No habían podían hablar de todo esto con 

nadie. Y ahora se sentían tan solos, tan desamparados.  Él, les había mostrado que conocía todo lo 

que los grandes sacerdotes del templo sabían y mucho más, las sagradas escrituras no tenían 

secreto para él. No solo enseñaba y curaba, sino que todo el que se acercaba con preguntas y con 

verdadera necesidad de aprender, se transformaba y seguía sus huellas.  
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Les dijo muchas veces, que no venía a romper la Ley sino a cumplirla. ¿y de que Ley 

hablaba? A menudo, lo que él había hecho, dicho, no coincidía con lo que en el templo se 

enseñaba y se ordenaba. Y muchas veces había roto con las reglas impuestas desde hacía tantos 

siglos porque él, unido con esos hilos de oro invisibles, al cielo y al Regente del universo, seguía 

lo que su corazón le dictaba. Por ejemplo, cuando curaba el día de reposo, algo totalmente 

prohibido y castigado, o se sentaba a compartir su comida con los más necesitados, que los ricos 

desdeñaban„  Enviado desde la esfera del sol había venido para estar cerca de los enfermos, los 

pobres, los que le necesitaban. Desde su resurgir como un nuevo sol radiante, lo que los 

discípulos habían experimentado, era algo tan inexplicable, tan grande que no tenían palabras, 

solo lo sentían en el fondo de sus corazones que ahora estaba roto por el dolor y el abandono.  

¿Dónde encontrarle de nuevo?   Ellos, ya no podían seguir la tradición de su pueblo, 

pues sus corazones no vibraban con ella.  Con su Señor habían experimentado de cerca, de muy 

cerca lo que era el Amor, un Amor inconmensurable que miraba en el fondo de las almas 

humanas, en ese jardín interior donde crecen juntas las malas hierbas y las flores a punto de 

abrirse. Les había prometido que tenía que alejarse para que ellos pudieran recibir un regalo, una 

ayuda. Habían pasado ya 10 días y sus corazones seguían tristes y con un sentimiento de 

profunda soledad.  

En Jerusalén ya amanecía el día de la celebración de Pentecostés. Desde el día anterior 

la ciudad estaba ya en plena ebullición. Muchos acudieron de todas partes de Judea, de Samaria, 

de Galilea y de otras regiones más lejanas. Pero ellos seguían juntos sentado en una misma 

habitación, en oración profunda, pidiendo ayuda, sostén. Palpitaban al son de la misma 

demanda, eran como una sola alma, un solo corazón. Y al mismo tiempo que en el horizonte 

el viejo sol, como cada mañana despertaba la campiña acompañado del trino de los pájaros, se 
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oyó como un fuerte golpe de viento, las paredes de la habitación temblaron bajo el fuerte rugido. 

El cielo se abrió, una paloma blanca irradiando una luz flameante planeaba sobre Jerusalén, 

envolvió la casa donde estaban orando hasta desaparecer en el interior de la casa dejando un 

polvo celeste dorado cubriendo el tejado... Una cohorte de estrellas la acompañaban y al penetrar 

en la casa se transformaron en lenguas de fuego, dividiéndose, colocándose sobre la cabeza de 

cada uno. La habitación se llenó de luz. Sobre cada una de las cabezas llameaba una lengua de 

fuego. Asombro, admiración, perplejidad, alegría colmó las almas de los que estaban ahí 

reunidos. Se miraron los unos a los otros, una profunda gratitud les embargo:  

“La promesa, claro, la promesa ¡se había cumplido!” 

El velo que hasta ahora les impedía vislumbrar se desvaneció; contemplaban todo lo que 

habían vivido, escuchado desde una mirada llena de comprensión. Gran parte de la multitud que 

había viajado a Jerusalén viniendo de muy lejanos países y regiones, para festejar Shavuot, al oír 

el increíble estruendo, la luminosidad alrededor de la casa, se acercaron y la rodearon. Les 

llenaba la curiosidad y se preguntaban: “¿qué habrá pasado allí dentro?”. 

Acompañados de María la madre de Jesús, salieron todos de la casa. Aparecían envueltos 

de una luz no vista hasta ahora. De sus labios, Palabras de alabanza brotaban como si emanara de 

una fuente viva. Era tal el entusiasmo, la dicha que transmitían que, los que los oían, no salían de 

su asombro. Contaban las maravillas que habían visto, hablaban del cielo, de las estrellas, del 

Hijo del hombre, de las enseñanzas de los grandes profetas, y cada uno de los que estaban allí 

presente les entendían, hablaran la lengua que hablaran. Lo que hasta ahora habían mantenido 

callado por no entenderlo, fluía de los labios de los discípulos como de un manantial.  

Los que estaban allí esperando, se quedaron boquiabiertos. “¿Cómo podía ser que estos 

Galileos hablaran su lengua, conocida solo en su región, y de donde surgía tanta sabiduría?  

- “Es un milagro”, decían algunos, que se disponían a seguir sus pasos. “Están locos o 

han bebido”, decían otros„ que se giraban y se retiraban alejándose de ellos. 

- “De eso nada”, replico Simón 

Pedro. Hace apenas 3 horas que el sol inició 

su amanecer„ recordad lo que cantaba el 

profeta Joel (¿qué significa Joel??? Esto os 

lo dejo investigar a vosotros) hace milenios, 

que en algún momento esto„ ¡iba a ocurrir! 

¡Asombroso verdad! Y les recitó estos 

versos:  

“Sobre toda alma humana mi Bendición 

derramaré, vuestros hijos, vuestras hijas, los 



8 

 

signos estelares leerán, 

Vuestros ancianos, sueños tendrán, vuestros jóvenes visiones, en el cielo y en la tierra, señales 

aparecerán, 

Fuego, columnas de humo, manifestando, la venida sagrada del Hijo del Hombre 

Así es cómo los discípulos despertaron a su verdadero Nombre, al que une todo corazón 

al corazón del prójimo y al de la tierra, el cielo y todos los seres que viven en el mundo de arriba, 

abajo y en la amplitud del horizonte. Y desde ese día de Pentecostés, que vivenciaron con gran 

intensidad durante 3 días y 3 noches, sus vidas cambiaron por completo. Como mensajeros del 

Hijo del Hombre, llevaron a todos los rincones del mundo su Palabra de Luz, Amor y Esperanza. 

Que este tiempo de Pentecostés os llene de fuerza y de coraje.   

Espero que descubrir la estrella que custodia vuestro Nombre os llene de alegría. ¿Quién 

sabe? Algún día puede llegar a transformarse en lengua de fuego, llenándoos de valor y gracia 

para ¡hablar desde su resplandor! 

  

Recibid todos, un gran abrazo,  

 Nicole.  

 

Nicole Gilabert (sacerdote de La Comunidad de Cristianos en España). 

Galapagar (Madrid), 26 de mayo 2020.  

 


