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Relato para los niños-3. Época de Pasión. 
                         

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos:   

Buenos días a todos, 

¿Cómo os ha ido la semana? ¿Habéis conseguido cuidar vuestros jardines tanto interiores 
como exteriores? Para los jardineros, los agricultores son tiempos de siembra, aunque muchos 
árboles lleven semanas en flor. Las praderas nos anuncian que pronto serán un canto a la vida. 
El diente de león, las margaritas y muchas otras florecitas, que podéis descubrir en vuestros 
paseos, ya lo manifiestan con sus colores vivos y alegres. El sol desde el solsticio va alargando 
su mirada hacia una parte de la tierra o mejor dicho la tierra permanece un poco más bajo los 
rayos del Sol.   

En nuestras latitudes, la tierra acoge, 
en esta época del año y hasta San Juan 
los rayos de Sol con más intensidad. Se 
baña en su calor que llega a su apogeo 
en verano y se deja mecer por todo lo 
que, con sus hermanos los planetas y 
las estrellas, él tiene para contarle.  

 Durante muchos siglos se creía que la 
tierra era plana, que el sol giraba a su 
alrededor pero, ahora todos sabemos 

que es la tierra -como todos las demás planetas-  la que gira y baila frente al gran astro solar, 
presentándole una de sus caras cada vez para que la caliente, le aporte luz y la haga soñar. De 
allí que la tierra se vista acorde a cómo mira y recibe al sol y por ello aparecen las estaciones.  
En estas últimas semanas nos acercamos al equinoccio de primavera y también a una de las 4 
fiestas más importantes del año. 

—Sí, sí, dentro de poco vendrá la liebre de Pascua, celebraremos la fiesta del huevo. ¿Vendrá 
la liebre también aquí? 

—Ella visita todos los hogares donde hay niños, independientemente de su edad. 

—¿Y cómo lo sabe? 

—Allí donde hay niños, hay alegría, entusiasmo, ganas de aprender, de crecer y esos lugares 
irradian una luz y un calor especial que la liebre y todos sus ayudantes perciben. Os aseguro 
que nunca se equivocan, ni se olvidan de alguien… Y ahora que habéis nombrado la próxima 
fiesta que vamos a celebrar, ¿recordáis las otras tres? 

—Pues… luego, viene el verano y las hogueras de San Juan. Me encanta porque hacemos un 
fuego, quemamos las cosas viejas, saltamos, bailamos y comemos una coca especial… y son las 
vacaciones. 

—Cuando termina el verano, empezamos la escuela, es otoño. ¿Hay alguna fiesta entonces? 
No lo recuerdo. 

—Claro, la fiesta del dragón y del Arcángel Micael. Se organizan juegos y pruebas. ¡Me lo paso 
fenomenal! ¡Es la que más me gusta! 



2 

 

—Y, también la de la cosecha. En mi pueblo es una fiesta importante. Los campesinos hacen 
una ofrenda de lo que han recogido. Bailamos, comemos castañas, dulce de membrillo, se 
recoge la uva…  

—¡Qué bien! Entre todos habéis recorrido casi todas las estaciones del año. Llegamos al 
tiempo en que los días se acortan, las noches se alargan y nos lleva a la última estación… 

—El invierno, el árbol de Navidad, los Reyes.  Me gusta la nieve, este año ha sido especial. Hice 
un gran muñeco, estuvo días hasta que se derritió. Ahora en mi jardín los cerezos están en flor, 
parecen mariposas que descansan en sus ramas.  

*** 

Hablar de festividades y celebraciones que embellecen el curso del año, nos lleva a retomar 
nuestro relato donde lo dejamos el último domingo, cuando Cristo Jesús participaba de la 
bodas de Canaan.  

Aunque en presencia de un grupo reducido, de los sirvientes y sus discípulos, fue su primera 
manifestación que luego irradió a todos los convidados. Inició el Alba de su obrar. Amanecía 
con toda su fuerza y su entrega aportando luz y calor a los corazones que le seguían y le 
escuchaban. Sus señales fueron muchas, tantas que hasta los que escribieron sobre él, no 
llegaron a poder transmitir todo lo que dejó como huella. 

Uno de ellos, Juan-Lázaro, del que ya os hablé largamente el año pasado, nos dice que “si se 
contará en detalle, todo lo que Él hizo, el mundo mismo no podría contener los libros que se 
escribirían”. ¡Os podéis imaginar toda nuestro querido planeta tierra lleno de escritos sobre 
Cristo Jesús, desbordándola por no poder contenerlos! 

—¡Uf! ¡No podríamos respirar! 

—Pues sí, algo parecido a lo que sentimos en verano, cuando hace tanto, tanto calor porque 
nuestro querido sol irradia con tanta, tanta fuerza que el aire es casi irrespirable. Por ello, de 
Cristo Jesús emanaba luz, amor, calor con muchísima cautela y respeto. Para algunos, estar a 
su lado, era vivenciar el verano, para otros el otoño, para otros la primavera y para algunos el 
invierno.  

Como Ser Solar ofrecía lo que cada uno podía recibir. 

Creaba a su alrededor todas las estaciones al mismo tiempo, según los corazones que 
le miraban y le escuchaban 

A lo largo de todos estos meses, os he ido relatando ciertos 
acontecimientos que nos ayudan a acercarnos a Él y hoy 

vamos a contemplar otra señal que la humanidad 
recordará siempre.  

Recorriendo los caminos de Galilea, Samaria, Judea, 
enseñaba, curaba, ayudaba. Solo Él, era capaz de 
escuchar con profunda atención lo que las almas 
escondían, solo Él veía con toda claridad y 
transparencia sus tierras interiores, los paisajes que las 
vestían, desde los más áridos hasta los más fecundos. 

Una mañana mientras estaba recorriendo las calles de 
Cafarnaúm, un pueblo a las orillas del mar Tiberiades, se le 

acercó un centurión con una urgente petición. Llevaba desde 
la madrugada caminando para poder alcanzar el lugar donde estaba 
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el que decían, curaba a las personas con una sola mirada, con un solo roce de sus manos. Uno 
de sus sirvientes estaba enfermo. Llevaba días padeciendo con grandes dolores y ninguno de 
los eminentes sabios que él conocía habían podido ayudarle. Pasaban los días e iba de mal en 
peor hasta que oyó de ese hombre de luz. En cuanto supo de él, de que recorría la región de 
Galilea en dirección a Cafarnaúm, no dudó ni un instante, lo dejó todo y se puso en camino 
para ir a su encuentro. Su corazón ardía de confianza, él era la salvación para su joven 
sirviente. En cuanto lo vio, lo reconoció: 

—Es Él, no hay duda alguna —sintió enseguida.  

Vestido de blanco, emanaba una luz clara 
centelleante como miles de estrellas que no había 
percibido en nadie hasta ese instante. Se le acercó, 
se arrodilló frente a él:  

—Señor, mi sirviente está gravemente enfermo, 
lleva días sufriendo en mi casa de grandes dolores, 
está como paralizado. 

 —Ahora mismo me pongo en camino para 
visitarle y curarle, le contestó sin demora, Cristo Jesús.  

—Mi Señor, replicó el soldado inclinando la cabeza, no puedes entrar en mi hogar, no soy 
digno de ese honor. Con que pronuncies una sola palabra, mi joven sirviente sanará. Yo, como 
tú, tengo bajo mis órdenes a muchos soldados y todos obedecen mis mandatos. Solo una 
palabra tuya es suficiente.     

Era tal la fuerza de convicción que vibraba en sus palabras que Cristo Jesús se sorprendió. 
Percibía cómo brazas de esperanzas ardían con intensidad en su alma y volviéndose hacia los 
que le rodeaban, les dijo: 

— Nunca hasta hoy un corazón tan ardiente, tan lleno de certeza y de fe me ha hablado. 
Vuestros antepasados y vuestros profetas Abraham, Jacob, José, vibraban con ese ímpetu, ese 
coraje, ese entusiasmo y todos ellos comparten el reino estelar, han regresado a su hogar 
celestial. Sin embargo, las tierras que siguen bajo el dominio de la oscuridad vivirán aún 
muchos momentos de confusión, desasosiego, sufrimiento. Para ellos he venido y pronto 
cruzaré la oscuridad que les encadena para traerles la luz celestial. 

Se giró hacia el centurión, mirándole con profunda compasión: 

—Regresa a tu casa, será lo que habla en tu corazón.  

Y así fue, en el mismo instante que pronunció esas palabras, el sirviente se curó de sus 
dolencias con gran asombro de los que le cuidaban. 

—Nuestro amo estaba en lo cierto —se decían mirándose mutuamente—, algo increíble ha 
pasado. Mirad la sonrisa vuelve en su rostro, así como las ganas de comer y de levantarse.  

Enseguida uno de ellos se puso en camino, quería dar la buena noticia a su amo y se lo 
encontró en un cruce de caminos que le llevaba de regreso a su hogar. 

—¡Señor, Señor —gritaba corriendo hacia él—, está curado, está curado! —Repetía. 
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La alegría fue grande para todos, y a partir de ese día, ese centurión en cuanto sus obligaciones 
se lo permitía, acudía para escuchar las palabras de Cristo Jesús y seguir sus enseñanzas. 

Esta es solo una de las múltiples curaciones y señales que Él llevó a cabo, aportando consuelo, 
devolviendo la luz a los que la buscaban, recordando una y otra vez a los que querían 
escucharle que el reino de los cielos en la tierra  era ya, una posible realidad.  

Tendría aún mucho, mucho que contaros y hemos de dejarlo para otra ocasión. Dentro de dos 
semanas festejaremos Pascua. Para ello hemos de cruzar el equinoccio de primavera, esperar 
que la luna llena empiece a decrecer y que Cristo Jesús, en su infinito amor por los seres 
humanos, la tierra y los cielos, deje que…  

¡Umm! Esto, os lo contaré la próxima vez.  Mientras tanto, mirad de cuidar vuestros jardines, 
sembrar alguna semilla para que empiece a germinar y nuestra querida liebre encuentre 
prados verdes y bien cuidados.. 

¡Buena semana! 

 

Con afecto Nicole, 

 

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

 

 

 

 

    

 


