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Relato para los niños-2.  

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

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

Buenos días a todos, 

¿Cómo ha ido esta semana? Estoy impaciente de que me contéis vuestras experiencias. Os 

había sugerido observar cómo las estrellas intentan brillar a través de los corazones de la 

personas... ¿y? 

—No ha sido fácil, aunque he estado más atento y creo que me ha ayudado a enfadarme 

menos… ¿puede ser? Esto es lo que me ha dicho mamá... anda, dilo tú, mama. 

—Realmente a mí también me ha sorprendido, a lo largo de la semana, he notado a Guillermo 

diferente. Así como en la anterior semana, recordé a los niños que estuvieran atentos a sus 

sueños, esta vez les dije: poned atención a como las estrellas buscan brillar en la tierra….¡yo 

misma, me he percibido más alegre y confiada! Esto es lo que os puedo decir. 

—Yo también me he fijado y me he quedado 

impactada; las estrellas son muy delicadas y 

obran de una manera tan sutil que tenerlas 

presentes hace que algo en nuestras almas se 

transforme... nuestra mirada, al posarse 

sobre nuestro prójimo y estar pendiente de la 

luz que hay en él, cambia y nos relacionamos 

desde otro lugar al habitual… 

Os propongo, pues, que sigamos 

experimentando el buscar el camino hacia los 

corazones durante este tiempo trinitario y lo 

compartimos.. y si os parece seguimos con 

nuestro relato. 

Con la experiencia vivida en el templo, 

Joshua, ya no solo emanaba la bondad e 

inocencia que lo caracterizaba sino que, había 

ganado en sabiduría, y esto hacía que irradiaba una luz, diferente a la que le conocían. 

¡El viaje de regreso a Nazaret lo realizaron casi sin intercambiar palabras! Era tal el impacto 

que habían vivido al ver y  escuchar conversar a Joshua con los grandes doctores, tal la 

impresión al percibir Emmanuel tan extenuado que, solo podían permanecer en silencio, 

resguardando esas vivencias en sus corazones. 

Cuando llegaron a Nazaret, todos se percataron de que algo extraordinario había ocurrido. 

Joshua, era diferente al joven puro e inocente que había emprendido el peregrinaje días atrás, 

y Emmanuel había perdido su brillo y estaba muy debilitado. Joshua no se apartaba ni un 
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momento de él. Si antes ya, eran inseparables, desde que habían vuelto de Jerusalén, 

respiraban el uno por el otro: 

—Joshua —le susurró Emmanuel—, ya me queda solo donarte mi último suspiro y habré 

cumplido con mi tarea aquí en la tierra. Estoy tan feliz, me siento tan colmado de amor y 

gratitud que no tengo palabras para expresarlo. Mi alma está a punto de emprender su último 

vuelo. Pronto estaré cerca del que tú y  yo conocemos. Ven, abrázame. ¡Qué bien que estés 

aquí conmigo! Se hizo un silencio y mientras Emmanuel retomaba el aliento, Joshua lo tenía 

abrazado. Y prosiguió: 

—Tengo aún un favor que pedirte. Cuida de mi 

madre, estate por ella. Estamos muy unidos y 

espero que encuentre en ti el hijo que ha 

perdido.   

Al pronunciar estas últimas palabras, los cielos 

se abrieron, un ser luminoso se acercó y les 

bendijo a los dos. Joshua, pudo sentir con 

fuerza cómo una ola cálida le recorría, 

deteniéndose en su pecho. Emmanuel se 

desprendió de su vestimenta terrenal, el 

espacio se llenó de una luz poderosa y su Ángel  

tomándolo en sus brazos cruzó los cielos hasta 

elevarlo a su hogar. Joshua miraba y escuchaba 

todo con gran atención, no se perdía ningún 

detalle, sabía, en la intimidad de su corazón, 

que siempre estarían unidos, más allá del 

tiempo y del espacio. Aunque seguía sin 

entender el significado de todo ello, sentía 

mucha gratitud y una gran paz. 

Mucho más incomprensible era para las dos familias acoger lo que estaba ocurriendo. Solo 

podían encomendarse al Gran Creador con la profunda confianza de que Él, que detiene los 

secretos de la vida en la tierra y en el cielo, sabía el para qué de estas circunstancias… Eso sí, 

estas vivencias les unieron aún más, ya que fueron sobrellevando esta pérdida juntos, pues… 

Emmanuel había regresado al hogar estelar y Joshua ya no era Joshua. 

Durante largo tiempo las dos almas se encontraban en sueños, compartiendo experiencias, 

enseñanzas. Los profundos lazos que les unía se nutrían de esa manera hasta que Joshua 

aprendió a tener estas vivencias no sólo de noche sino de día.  

—¿Pero, cómo puede ser eso, Nicole? ¿Primero se encontraban durmiendo y luego 

despiertos? No lo entiendo…  

—Ya….  sigue  escuchando con atención, tal y cómo lo estás haciendo y cuando termine el 

relato, puede que se te aclare. ¿Te parece bien? 

—Vale, ya te diré. 

Joshua, que a partir de ahora volveremos a llamarlo Jesús, necesitó de un tiempo  para 

incorporar todos los cambios que había experimentado de manera tan rápida y asombrosa… y 

para ello le fue de gran ayuda los encuentros que tenía durante sus sueños… debido a sus  
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conocimientos y que destacaba, allí donde estuviera, fue llamado a seguir en la escuela 

superior la Bet ha-midrash. Él, también se percibía diferente, seguía viendo las cosas desde la 

inocente bondad que colmaba su ser, si bien enriquecida de toda la sabiduría que había 

heredado. Gustaba de pasar largo tiempo escuchando el susurro del viento, el correr del agua, 

observando el cielo estrellado, el amanecer, el atardecer, los paisajes según la época del año, 

los árboles en flor en primavera.  

—Toda La naturaleza, sus cambios, sus colores, me llenan de asombro… me traen paz y 

sosiego. Es maravilloso todo lo que nos regala y como nos sostiene. Cuando escucho a mis 

maestros también me hablan de las leyes que nos sujetan y a la cuales hemos de obedecer. 

Pero… me inquieta que los corazones de muchas de las personas que voy conociendo estén 

apagados, tristes, hasta diría, envueltos de niebla y oscuridad… ¿Cómo hacer para que vuelvan 

a encontrar la luz y las leyes de la tierra no les abrume tanto? —se preguntaba. Esta inquietud 

la llevaba cada noche a sus sueños y siempre recibía la misma respuesta: 

—Los tiempos son complejos, las almas han olvidado que se originan de las estrellas… 

paciencia, un día sabrás como ayudarlas…   

Pasaron los años, Jesús compaginaba su tiempo ayudando 

en la carpintería, en casa con sus hermanos, siguiendo sus 

estudios. Algo muy notable había ocurrido a lo largo de 

ese tiempo y es…. que las dos familias, era ahora un solo 

núcleo. 

—¿Cómo es eso? ¿Vivían todos juntos? —me preguntareis 

sorprendidos. 

—No, exactamente. ¿Qué es lo que había podido ocurrir 

para que las dos familias llegaran a ser una sola?... 

A la joven María, madre de Joshua y al anciano José, padre 

de Emmanuel y sus hermanos,  les había afectado tanto lo 

ocurrido con Emmanuel y Joshua que, poco después, 

regresaron al hogar estelar. Al llegar a la esfera celeste donde moraba Emmanuel, este les dejó 

asombrados al decirles: 

—Mirad, esta gran estrella ha nacido de mi unión con Joshua. Brilla con fuerza en el 

firmamento y será nuestra guía hasta que cumplamos con nuestra tarea:  

 El que pueda de nuevo brillar la luz en los corazones humanos.   

—¡Ah! Ahora lo entendemos. Y ¿podemos ayudaros en esa misión? Le preguntaron los dos al 

unísono. 

—Sí, claro —les contestó Emmanuel—, desde los cielos mandad luz y amor a la tierra, cuidad y 

proteged a las personas cercanas, guiadlas en su camino.  

Así pues, una noche, José, en sueños escuchó la dulce y tierna voz de su amada esposa: 

—Mi querido esposo has estado a mi lado durante todos estos años, amparándome con 

mucha fidelidad. Cuán agradecida estoy del amor con el que me has rodeado. Ahora, se inicia 

otra etapa. Acoge a María como esposa; ella también ha perdido a su compañero de camino. 

Uníos como una sola familia. Será una bendición para todos y Jesús nuestro hijo tendrá otra 

madre. 
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Al despertar, José se quedó perplejo, seguía escuchando las palabras con toda claridad y su 

corazón palpitaba de emoción: 

—¡Qué alegría escuchar tu voz! ¡Cuán cerca has estado de mí! Casi podía sentir tu aliento y el 

aroma de tu piel. Se quedó pensativo, llevó durante unos días esta vivencia con él hasta que  

se sintió con  fuerza para  preguntarle a María: 

—María, los dos estamos solos, muchas cosas son las que nos unen, entrelacemos pues, 

nuestras familias. Jesús estará más cerca de ti y podré apoyaros a ti y a tus hijos. 

Y así fue.  

Esto facilitó que se pudiera cumplir el anhelo de Emmanuel: una mayor cercanía entre Jesús y 

María. Esa misma noche cuando José anunció su decisión y la fecha de cuando el rabino 

bendeciría en el templo esa unión, algo especial ocurrió en sueños a Jesús. Él sintió como su 

alma subía, cruzando las esferas celestes hasta que se encontró en presencia, ya no sólo de 

Emmanuel sino también de María, su joven madre y José, el padre de Emmanuel. Un coro de 

ángeles cantaba: 

El cielo fecunda la tierra, la tierra se mira en el cielo; 
como es abajo es arriba, como es arriba es abajo; 

alabemos al Padre Creador que reina en el universo . 
 

Y mientras escuchaba el coro de los ángeles, Emmanuel le susurró al oído: 

—Mi amigo del alma, hemos dado muchos pasos, aunque aún nos espera un camino largo 

hasta que la luz llegue a brillar de nuevo en los corazones de nuestros hermanos. Soy parte de 

ti, eres parte de mí. Hasta ahora nos encontrábamos en sueños, ha llegado el momento de que 

nos encontremos de día… para ello escucha, observa  fuera y dentro, arriba y abajo, delante y 

atrás. Toda la sabiduría que te he transmitido palpita en todo lo que te rodea, en lo más 

profundo de tu ser y en la más elevada de tu mirada… 

Juntos prepararemos el cáliz para el que traerá el cielo a la tierra, 
la nueva luz en los corazones abrumados. 

 

El coro seguía cantando y Jesús se despertó con el alma llena de preguntas…  

Con afecto,  Nicole,    
 

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

 

 

 

 

    
 
 

 


