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Relato para los niños-2. Época de Pasión. 
                         

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

 

Buenos días a todos, 

¿Cómo han ido estas primeras semana de marzo? Los días ya exhalan la primavera en cierne, el 
sol amanece con más fuerza y no sólo la flora va dando señales de este incipiente rebrotar de 
vida sino también el mundo animal. Aquí donde vivo tenemos un rebaño de ovejas y en esta 
época del año nacen muchos corderillos. Recién nacidos, algunos totalmente blancos, otros 
con algunas pinceladas de negro o marrón,  nos traen esperanza, alegría. En esta época del año 
lo que nos rodea es un canto a la vida. Estoy segura que también tenéis plantas en casa, que 
vuestra mamá cuida y, a lo mejor, hasta algún animalito. Os sugiero que prestéis el oído y 
escuchéis atentamente que os quieren contar, os sorprenderá todo lo que tienen por 
compartir. Quién sabe si llegan a susurraros la bella historia de sus orígenes… ¡no dudéis en 
hacérmelo saber!  

 

Así mismo Cristo Jesús había iniciado su peregrinaje por la tierra, había dejado su esfera estelar 
para experimentar: ¿Qué es eso de ser persona?, de vivir el día, la noche, las estaciones del 
año, el hambre, la sed…  y todas las situaciones por las que pasa cualquier ser humano. Era la 
manera de acercarse y compartir con nosotros este gran viaje. 

Caminaba no solo por las diferentes regiones del país sino también por los variados paisajes 
interiores tanto el suyo propio como el de los demás… y con esa mirada clara y penetrante leía 
en los corazones con la misma facilidad que leía el libro de las estrellas. Y así es como fue 
encontrando a todos sus discípulos. 

Paseando por la orilla del mar, se acercó a Felipe, a su hermano y a un amigo  a los que ya 
había elegido en tres de los portales estelares. Los miro en silencio. Un rayo de luz les 
atravesó, tambaleando les hasta el tuétano. Luego les  interpeló: 

–¡Seguidme! Haré de vosotros pescadores de almas. 

Al escuchar su voz, los latidos de sus corazones palpitaron al unísono, por primera vez vibraban 
al son de una sinfonía que unía cielo y tierra. 

—¡Qué alegría¡ ¡Llevábamos tanto tiempo esperándole! 
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En ese mismo instante, desfilaban imágenes de cuando vivían en las esferas estelares. Un ser 
de luz tan grande y radiante como el sol se erguía frente a cada uno de ellos. Su mirada les 
penetró hasta lo más hondo y escucharon su voz: 

—Mis queridos hermanos, nos volveremos a ver en el planeta tierra. Yo os encontraré y me 
seguiréis. Os necesito para llevar mi mensaje de paz y amor a toda la humanidad. ¡Recordadlo! 

Y ahora estaba allí, frente a ellos. 

—¡Era Él!  

 Sin dudarlo, soltaron las redes, barca, la pesca recién cogida para seguir sus huellas.  

 

*** 

«¿Lo dejaron todo? ¿No se llevaron ni una maletita? ¡Uf! Yo no sé si podría, tengo muchas 
cosas que me gustan… »  

«Bueno, eso de soltar lo que nos agrada, a lo que estamos apegados, cada noche al ir a dormir, 
ya lo hacemos… ¿Os podéis imaginar si no, dormiros agarrados a todo lo que os gusta?».  

«¡Ya!, pero yo, no me duermo si no es con mi peluche, aunque, a la mañana cuando despierto, 
es verdad, ya no lo abrazo. A veces me lo encuentro ¡tirado en el suelo!»   

«O sea que, durmiendo ¡lo sueltas! 
Pues,  Cristo Jesús les incitó a que 
dejaran todo, estando despierto. Él era 
todo lo que necesitaban y sólo con 
posar su mirada sobre ellos, avivó  ese 
lejano recuerdo y le reconocieron. De 
esa manera, reunió a sus 12 
discípulos». 

«¿ Y por qué 12 y no 9 o 21?». 

«Sí, es otro misterio. ¿Sabéis cuántas 
puertas hay para llegar a los cielos o a la tierra?». 

«Una muy grande, ¿oh? ¿Será pequeña?, no tengo ni idea. Que yo recuerde, cuando me 
duermo voy a un lugar donde hay mucha luz, pero no sé si hay una puerta…». 

«Bueno, pues, igual que hay doces meses en el año, hay doce portales que el sol  transita en el 
cielo. Cada uno de nosotros ha nacido cruzando uno de ellos. A ver, Ainoa, si no recuerdo mal, 
tú  naciste cruzando Sagitario, y tú, Marco pasando por la constelación de Cáncer. Así pues, 
Cristo eligió a un ayudante en cada uno de los 12 portales estelares».   

*** 

 

Empezaron a convivir juntos y lo compartían todo. Él era el corazón de la comunidad que 
conformaban y les contaba de la bóveda celeste, de la música de las esferas, de la gran obra 
del arquitecto del universo y sus acólitos. Les recordaba lo que cada uno de ellos había 
decidido traer a Gaia, la madre tierra, para luego ofrecerlo al Padre celestial. Entre todos y 
guiados por su Luz,  querían:  crear un puente entre cielo y tierra que nunca más podría 
borrarse, ni olvidarse.  

Un día les llegó una invitación: participar de la boda de un amigo. María, la madre de Jesús 
también había sido convidada. Una boda es una fiesta a la que gusta participar, trae esperanza, 
alegría. Dos seres cuyos corazones laten al unísono, deciden, compartir sus caminos, aprender 
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juntos a superar las pruebas, crear un hogar pacífico y amoroso, para que el sol que hay entre 
ellos no deje de brillar. Cada día tiene la posibilidad de encontrar la luz que brilla en el corazón 
del compañero. Y si esta se nubla por las preocupaciones, las dificultades, el mal humor… el 
reto es, una y otra vez, volver a encontrarla entre las nubes y las malezas.     

Cuando llegó la fecha señalada, contentos y engalanados para tal circunstancia, se pusieron en 
camino. Los novios estaban radiantes de felicidad, se respiraba un ambiente distendido, lleno 
de gozo y gratitud. Había muchos convidados, Cristo Jesús era uno más entre tantas personas. 
Se entrelazaba la música, los bailes con una suculenta comida preparada con esmero. El día 
transcurría tranquilo y ameno. María estaba atenta a los vaivenes de los sirvientes cuando se 
percató que algo les preocupaba. Acercándose, oyó cómo hablaban entre ellos, inquietos: 

—Hasta ahora todo iba como la seda; pero, ¿qué vamos a hacer? El vino se ha terminado y la 
tarde aún es larga. Nuestro amo no contaba con tanta gente.  

Se miraban desconcertados. María se acercó a Jesús, era la oportunidad para que empezara a 
brillar y lo reconocieran. Llevaba tiempo sintiendo que tenía que ayudarle en ese sentido: 

—¡Hijo mío! Los sirvientes están en un gran apuro, se han quedado sin vino.  

Jesús se quedó perplejo: 

—¡Madre! No es el momento. ¿Qué te une a mí para que me pongas en esa tesitura?  

María, percibió con claridad el hilo de oro que entrelazaba sus almas. Haciendo caso omiso de 
su reflexión, se dirigió a los sirvientes, quienes cabizbajos, no sabían cómo salir del paso.  

—Seguidme, Él os ayudará; escuchad sus indicaciones. 

Asombrados, se giraron para ver quién les hablaba. 

Era una mujer, desconocida para ellos. Su sonrisa bondadosa les transmitió confianza, 
seguridad y la siguieron.  

—Llenad todas estas tinajas de agua, –dijo Cristo Jesús a los sirvientes. 

—¿De agua? Pero Señor, se atrevió a replicar el más  jóven, necesitamos vino, no agua.  

El le miró y repitió con dulzura: 

—Llénalas de agua, saca una muestra y llévasela al maestresala. 

El joven sirviente asombrado por la afabilidad de su voz, se decía: 

—Nunca me han hablado con tanta amabilidad. ¿Quién este hombre? y ¡Esta mujer! ¿Qué 
tiene que ver con él? Y pensativo, siguió al pie de la letra las orientaciones. 
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Cuando cogió agua de las tinajas, su sorpresa fue en aumento: 

—¡No me lo puedo creer! ¡Qué aroma a tierra y sol, qué colores! ¡Esto no es agua, es vino! 

Y lo presentó al maestresala que al degustarlo se quedó atónito. Sin demora fue a hablar con el 
esposo: 

—¡Qué sabroso, qué calidad! Hasta ahora no había paladeado un vino con unos aromas y un 
paladar tan delicado. Has guardado para el cierre de tu enlace la bebida más exquisita, lo que 
nadie hace. 

El esposo le miró, no sabía de que le estaba hablando y sin dar demasiada importancia al 
asunto, siguió bailando con su bienamada. 

Pocos eran los que habían presenciado lo acaecido:  

María estaba agradecida de haber seguido  su intuición. 

¡Los sirvientes percibieron algo especial que los dejaron sin palabras! 

¡Los discipulos al ser testigos de tal evento, la primera señal de la grandeza de su Maestro, 
creyeron en él con más fuerza!… 

Cristo Jesús dejó una primera huella de ese puente entre cielo y tierra que él venía a cocrear. 

¿Y, nosotros? 2000 años después, nuestros corazones quieren dar señales de que sabemos de 
que Él, es el sol que queremos ilumine nuestro jardín interior para dejar brotar las más bellas 
flores y compartirlas con el mundo. Pero, como todo buen jardinero, para ello hemos de quitar 
las malezas y cuidar con esmero nuestras tierras y, ¡quién sabe!, puede que un corderito esté 
dispuesto a vivir en ellas. 

¡Buena semana y buen trabajo! 

 

Con afecto Nicole, 

 

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

 

 

 

 

    
 


