
1 

 

 
 

 
 

 

 

Relato para los niños-1.  

1ª Época Trinitaria. Desde después de Epifanía hasta Pasión. 
                         

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

Buenos días a todos, 

ha llegado el momento de despedirnos del tiempo de Epifanía,   

en el que la Nueva Estrella con fuerza  

brillaba en el cielo,  

indicando el camino  

a los que la siguieron… 

Cede el paso a un tiempo que se da cuatro veces a lo largo del año: la época trinitaria. Ya que, 

la Nueva Estrella pudo empezar a brillar en la tierra. 

Os oigo decirme: 

—¿Cómo puede ser eso? ¿Pueden las estrellas dejar el cielo y venir a la tierra? 

—Buena pregunta. ¿Qué pensáis vosotros?  

—Yo creo que no, que las estrellas se 

quedan donde están…y así las noches 

siempre están iluminadas. 

—Pues yo creo que sí,  una parte se 

queda en el cielo y la otra viaja a la 

tierra… podría ser, ¿0h? creo que si deja 

totalmente el cielo,  ¿como sabríamos 

volver, cada noche allí donde están? Nos 

has dicho muchas veces que allí está 

nuestro hogar, ellas nos señalan el 

camino para cada noche volver con ellas. 

—Pues yo, no tengo ni idea… a mi me gusta mirar las estrellas en el cielo y saber que desde allí 

me mira mi abuelita… y mi hermanita…. 

—¡Qué interesante!...  todos tenéis razón, hay estrellas que se quedan donde están, otras que 

se desprenden de una parte y bajan a la tierra manteniéndose unidas con un hilo invisible que 

solo ven los Ángeles… otras  solo se reflejan en la tierra… otras se entregan totalmente… a 

otras se les rompe el hilo que les unía a la parte en la tierra… no hay una sola manera, hay 

muchas… algunas que intuimos y otras que nos son aún desconocidas…  de lo que  estamos 

seguro es que cada nacimiento, nos traen un mensaje del cielo.  
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Y así fue con Joshua, todo bondad e inocencia, y Emmanuel una alma vieja con gran sabiduría.  

Se conocían desde el principio de los tiempos, cuando reposaban en el corazón del Regidor del 

universo y el cielo, la tierra, los mares y toda la creación eran aún grandes imágenes que 

colmaban el universo hasta que… todo ello se hizo realidad… 

Y ahora el destino les había vuelto a reunir en Nazaret… 

Emmanuel sentía un profundo amor por Joshua, ese niño tan puro e inocente, y quería poder 

transmitirle todo el conocimiento que él había adquirido durante sus diversos peregrinajes en 

la tierra.  Pues se daba cuenta de cuanto le costaba a Joshua aprender como a los otros niños. 

Realmente era de “otra galaxia”. 

—Me hace bien escucharte, le decía Joshua, hablas diferente  a los maestros de la “Baitha 

Sefer” como llamaban la escuela en aquellos tiempos. Te entiendo un poco más, aunque no 

del todo y es que los libros se me hacen muy grandes, mi alma vibra con todo lo que le rodea y 

sufre con el padecimiento, sea de la tierra, sus plantas, los animales o un ser humano... y 

quiero ayudarles.   

Estas palabras a Emmanuel  le habían calado muy hondo y daban aún más luz a los sueños que 

había tenido las últimas semanas. A la noche cuando ya se iban a dormir, Emmanuel le dijo: 

—Joshua, estos días son muy especiales. Hemos viajado desde Nazaret dejando Galilea, 

cruzando Samaria hasta llegar a la ciudad Santa para participar de esta gran fiesta. Nuestro 

pueblo recuerda  y agradece que Moises, guiado por nuestro Padre celeste, haya liberado al 

pueblo Israel de su esclavitud en Egipto y lo haya traído hasta aquí. Tardaron 40 años en 

alcanzar la Tierra Prometida, pasando por muchas pruebas, cruzando el desierto, siendo 

alimentados cada día por nuestro Gran Padre  con “ el maná, el pan del cielo”. Todo esto y 

mucho más es la historia de nuestro pueblo, y lo que los maestros quieren enseñar. Lo que 

palpita en tu corazón, abre mi alma y me llena de esperanza pero el conocimiento también es 

importante…   Mañana iremos juntos, por primera vez, al gran templo de Jerusalén. Será para 

ti, para mi, para los dos un gran día..  

¡Si que fue una experiencia fuera de lo habitual! Ya solo la entrada en el templo, este espacio 

tan majestuoso del gran santuario, dejó a Joshua impresionado, no se esperaba una 

construcción tan imponente. En él  se encontraba guardado el Arca de la Alianza en el que se 

custodiaban las tablas con los Díez mandamientos entregados a Moises..  
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 Llevaban ya varios días de festejo,  bailes y cantos, tiempos de silencio, oración y de ofrendas. 

Había tanta gente que desde un principio, las dos familias recomendaron a Emmanuel estar 

muy pendiente de Joshua. De hecho, no se separaron ni un instante.  

La misma noche, antes de reiniciar el regreso para Nazaret, los dos tuvieron el mismo sueño: 

Cogidos de la mano, fueron cruzando los espacios estelares hasta llegar frente al trono de luz 

en el que estaba sentado el Creador. Les acogió con una gran sonrisa: 

—¡Joshua, Emmanuel! 

El coro de ángeles que cantaba suavemente hizo silencio, pues todos los que rodeaban  el 

trono querían escuchar lo que el Padre celeste tenía por comunicar: 

—He estado pendiente de cada aliento que ha mecido vuestras almas, de cada pensamiento 

que ha brotado en vuestro ser, de cada huella que habéis dejado. Sois parte de mi, como lo es 

toda la creación y ha llegado el momento de que seáis un solo corazón, un solo cuerpo..  Tú, 

Emmanuel, te unirás en eternidad con Joshua. Tú, Joshua acogerás todo lo que Emmanuel 

tiene para donarte, te será de gran ayuda para tu peregrinación en la tierra. Id ahora y cumplid 

con vuestra misión. Estoy con vosotros…  

 

Al oír estas palabras el coro de Ángeles entonó con fuerza, acompasado por todos los 

instrumentos que habían en las esferas celestes, una melodía que acompañó a los dos amigos 

hasta el portal del despertar. 

—Emmanuel —llamó Joshua— he de contarte mi sueño. Íbamos cogidos de la mano…— y con 

todo detalle le relató sus vivencias. 

Emmanuel escuchaba con gran atención y sentía como su alma envolvía a ese niño con todo el 

amor que él mismo había experimentado en las últimas noches. 

—Sabes Joshua, es asombroso pues, yo también he tenido ese mismo sueño. Tú y yo cogidos 

de la mano, cruzando los cielos hasta llegar delante de nuestro Creador. Hemos escuchado el 

mismo mensaje. ¿Recuerdas lo que nos dijo? Él nos acompaña, está atento en todo... me 

siento afortunado de poder donarte todo lo que yo soy. Ven, vayamos una última vez al 

templo antes de incorporarnos a la caravana que ya se está preparando para regresar a 

Nazaret. 

Joshua lo miro con sus ojos puros e inocentes:  
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—No entiendo muy bien a qué se refería el Padre celeste, ¿Qué tienes que darme y que es eso 

de mi peregrinación terrestre? Y por otro lado, me siento muy tranquilo… ¿tú, has 

comprendido su mensaje ? 

—En parte, creo que sí. Es cierto que sus palabras eran algo misteriosas —le contestó 

Emmanuel— pero, todo está bien. Lo irás entendiendo, poco a poco. Ahora vayamos una 

última vez al templo —le repitió Emmanuel. 

Joshua no lo dudó ni un instante, si Emmanuel lo proponía debía tener sus razones y él tenía 

una confianza inquebrantable en su amigo. Vio a sus padres ya recogiendo, ellos le vieron con 

Emmanuel. Todo estaba bien. 

Al llegar al templo y cruzar sus portales, Joshua y Emmanuel se encontraron  con que los 

doctores en leyes del templo intercambiaban sobre cuestiones de la Tora, el libro sagrado.  Se 

sentaron a escuchar cuando Joshua sintió que algo estaba pasando y se giró hacia Emmanuel. 

Sus miradas se cruzaron, en cuestión de segundos revivieron el sueño que juntos habían 

tenido. Pasó un tiempo, los maestros seguían concentrados en su conversación, sin  prestar  

interés a los recién llegados, mientras los dos jóvenes seguían mirándose. De pronto Joshua 

movido por una fuerza interior para él hasta ahora desconocida, se levantó. Sentía la 

necesidad imperiosa de comunicarse con los grandes maestros de Jerusalén. Con toda 

tranquilidad, se colocó entre ellos y empezó a hablar como si fuera uno más. Todos se 

quedaron pasmados : 

  —¿Quién es este niño? ¿Que tendrá? ¿Unos 12 años? ¿De dónde saca tanto conocimiento?  

Pero, no había posibilidad de averiguarlo, pues era tal el interés que despertaban sus 

respuestas, sus reflexiones que los doctores se turnaban para hacerle preguntas. Joshua 

irradiaba una luz que asombraba a todos de tal manera que las horas pasaban en un 

santiamén.  

—Oye, Nicole, ¿Joshua no se cansaba? ¿Y Emmanuel seguía callado? ¿Y sus padres no le 

echaban a faltar?  

—¡Cuantas preguntas!... Joshua no estaba para nada cansado. Sentía que fluía en él  un 

manantial de vida que le llenaba de entusiasmo. Emmanuel estaba muy callado, conforme 

crecían las fuerzas en Joshua, disminuían en él. Se sentía envuelto de una gran paz y escuchaba 

admirado a Joshua en sus ponencias... así transcurrieron unos 3 días. María y José que ya 

habían iniciado el regreso con el resto de integrantes, al medio día, echaron a faltar a Joshua. 

—Estará con Emmanuel, se dijeron tranquilos, vayamos a buscarle. Recorrieron toda la 

caravana. 

—¿Habéis visto a Joshua y Emmanuel? 

—No —les decían, tanto familiares como amigos y vecinos de Nazaret—. La última vez fue a la 

mañana antes de reemprender camino. 

La noche ya caía y no quedaba otra que volver a Jerusalén a buscarlos… la inquietud les 

impedía conciliar el sueño pero tenían que esperar al alba para iniciar la vuelta.  Llegar a la 

ciudad Santa fue fácil, encontrar a los jóvenes ya no tanto. Después de horas de búsqueda por 

Jerusalén entraron en el templo y allí estaban  en medio de los sacerdotes y maestros. 

María enseguida intervino: 
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—Pero, ¿cómo habéis podido hacer esto? Nuestros corazones estaban llenos de inquietud y 

temor.  

Joshua, sin perder la calma, mirando a los ojos a su madre querida, contestó, sorprendiendo 

de nuevo a todos los presentes: 

—Madre, ¿por qué buscarme? Hemos de cumplir con la voluntad de nuestro Padre celestial, 

este templo es nuestro hogar.  

Los grandes doctores se inclinaron frente al niño, quien acompañado de Emmanuel, siguió a sus padres regresando con 

ellos a Nazaret. Y, 

la Nueva Estrella  empezó poco a poco a brillar en la tierra. 

Esta semana puede ser la ocasión para encontrar como las estrellas intentan brillar en la tierra 

a través de los corazones de las personas… hay más de las que creemos.. y si os animáis de 

nuevo, vuestros dibujos, un poema… son bienvenidos… 

 Con afecto,  Nicole. 
 

 Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España. Febrero 2021 

 

 

 

 

    

 
 
 


