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Relato para los niños-4. Época de Pasión. Domingo de Ramos. 
                         

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos:   

Buenos días a todos, 

Hoy es nuestro último domingo antes de la gran fiesta: Pascua, la festividad en la que 
celebramos la victoria de la vida. Mirad a vuestro alrededor y podréis observar cómo la tierra 
es ya un canto de alegría, colores y nacimientos. Toda la naturaleza está en flor, resurge de su 
largo periodo de paciente  espera de que el sol pudiera calentarla con suficiente fuerza para 
poder germinar de nuevo.   

En muchas lugares de nuestro planeta, el Domingo de Ramos se festeja con gran júbilo. Los 
participantes llevan ramas de palma, un árbol sagrado para muchas culturas. Estos árboles se 
elevan altos hacia el cielo como queriendo acariciar le y llevarle los mensajes de la tierra. 

Al dibujarlas, nos damos cuenta que nos 
recuerdan nuestros brazos con nuestras 
manos y sus dedos. Para nosotros los 
seres humanos que hemos conquistado 
el estar de pie, son las herramientas que 
nos permiten crear, trabajar, dejar  
bellas señales en nuestro entorno. 
También es cierto que, podemos dejar 
huellas feas. Tenemos ese privilegio, 
crear belleza o fealdad, elementos 
buenos o dañinos.  

 Por un momento, cruzar vuestros 
brazos detrás de la espalda, ¿Qué 
ocurre?... 

—Solo podemos andar pero no 
podemos tocar, ni hacer nada. Bueno, 
con los pies podemos jugar al balón, 
pero es incómodo. Yo no puedo estar 
así mucho tiempo, enseguida mis manos 
quieren moverse. 

—Es maravilloso darse cuenta de cuán necesarias son nuestras manos y sus cinco dedos. Esto 
nos llena de gratitud de que se nos haya otorgado tan sorprendente instrumento. Pero hemos 
de enseñarles a trabajar para el bien de todos, como una y otra vez escucháis en el Acto 
dominical. 

Puede que hayáis conocido alguna persona que no tenga brazos o sus manos estén tan 
deformadas que no pueda utilizarlas. ¿Qué suele pasar? 

—Que son los papás, los hermanos, los amigos que tienen que ayudarle. 

—Yo he visto una vez en la televisión que se pueden poner brazos o manos como robots  y 
aprenden a manejarlas como si fueran de verdad. También lo mismo con las piernas… 
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—Si, la ciencia es de gran ayuda en ese sentido. Esto no pasaba en el tiempo de vuestros 
bisabuelos pues estas posibilidades aún no existían. La ciencia ha progresado mucho y ha 
facilitado que muchas enfermedades ya casi se desconozcan; pero, ¿qué ocurre? Pues, que 
aparecen otras y se ha de seguir investigando, buscando remedios para aliviar a las personas y 
ayudarlas. A todos los grandes investigadores les  gustaría poder encontrar un remedio eficaz 
para todas las enfermedades y les está costando mucho, pero mucho. 

¿Por qué? Pues, es que han olvidado algo muy, muy importante.  

—Ya  se, creó que se han olvidado de Jesús. 

—¡Si! El otro domingo nos contaste que curó a un sirviente. Además, no le dio medicamentos, 
ni fue a visitarle. Bueno, no lo entiendo muy bien… yo cuando estoy enfermo mi mamá me 
lleva al médico y a veces lo paso mal. 

—Pues sí, podemos decir que se han olvidado de Cristo Jesús y del mensaje que él trajo. Para 
los enfermos Él era y es el Gran Médico, cura a los que le piden alivio y ayuda.  

“Yo soy el remedio para vuestros males” 

“Yo soy la luz del mundo” 

“Yo he venido para recordaros que también sois hijos de la luz“ 

 

Y justamente, esto es lo que muchos han olvidado y es lo que Él viene a sembrar: 

—Vuestro verdadero hogar es el cielo. He venido para  traerlo a la tierra y luego poder elevar 
la tierra al cielo. 

Todo lo que hacía y dejó como huella era, 
es para el Bien. Como os conté la vez 
pasada, cuando curó a este joven 
sirviente, era 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. Además de sus 
discípulos, muchos creían en él y le 
seguían para escuchar sus enseñanzas y 
aprender de Él. Sin embargo gran parte 
del pueblo judío seguía esperando que se 
cumplieran las antiguas profecías.  

—¡Qué es eso de una profecía? No 
conozco esta palabra. 
— ¿Os acordáis de los tres Reyes Magos? 
Cada uno había descubierto, leyendo y comprendiendo el lenguaje de las estrellas, que una 
nueva estrella estaba por nacer. Una estrella muy, muy especial, única en su forma de brillar 
en el cielo y que brillaría con la misma fuerza en el corazón del  Mesías. Los reyes eran 
profetas, como muchos grandes personajes de la antigüedad que leían los signos del cielo. Así, 
podían predecir lo que iba a pasar en el futuro, es decir, podían hacer profecías. Desde hacía 
cientos de años se trasmitía la gran noticia de que un día vendría el Mesías, El Salvador. Por 
ello, todos esperaban su venida, la del Cristo. 
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Además, las profecías contaban, que vendría subido sobre un asno y cruzaría la puerta dorada 
de Jerusalén... El pueblo de Israel llevaba años y años esperándole. Por eso, los habitantes que 
vivían en el pueblo de Betfagé, un pueblecito de camino hacia Jerusalén, habían decidido tener 
siempre unos asnos preparados para el día en que el Mesías viniera. Pues, en el caso de que el 
Mesías no tuviera un asno, ellos podrían ayudarle... 
Jesús sabía de esa costumbre y de que había llegado el momento de cumplir con la profecía. 
Pues unos días antes había despertado del gran sueño de la muerte a su amigo amado Lázaro-
Juan (esto os lo conté el año pasado) y hablando en oración con el Gran Regidor del Universo 

este le dijo: 
«Mi Hijo Bien amado, hemos devuelto a Lázaro  la 
vida, le hemos bautizado con su nombre nuevo: 
Juan. Como la mariposa cuando sale de su 
crisálida, ha emprendido una nueva vida. Esto, lo 
sabes, no va agradar a los grandes sacerdotes. Ya 
está cerca el  tiempo en el que te perseguirán y te 
llevarán a conocer los profundos misterios de la 
oscuridad de la tierra. Pero antes entrarás de 
manera triunfal en Jerusalén. Ve y sigue llevando 
mi semilla de Amor a la humanidad».   
 
Así pues, Jesús en ese domingo,  que 
denominamos Domingo de Ramos, llamó a dos de 
sus discípulos: 
—Id al pueblo cercano y traedme una asna y su 
polluelo que están atados. Decid a sus amos que 
el Señor los necesita. Luego se los devolveremos. 
Y, todo se dio como estaba previsto.  Cuando sus 
discípulos lo sentaron sobre la asna y se fue 
acercando hacia Jerusalén, todo el pueblo 
pensaba y se decían entre ellos: 
—¡Mirad, mirad! Por fin, la profecía se hace 
realidad. 
 Estaban todos tan contentos que ponían  sus 
vestidos en tierra, cortaban ramas de palmas, 

cubriendo el suelo para que el asna y su polluelo 
pasaran por encima de ellas.... Cantaban:  
 

¡Hosanna al Hijo de David! 
 ¡Bendito al que viene en el nombre del Señor!  

¡Hosanna en las alturas! 
 
Y cuando la asna se dirigió hacia la puerta de oro de Jerusalén, la alegría se duplicó, todo 
ocurría tal y como estaba escrito desde hacía cientos de años. 
 
Muchos preguntaban 
— ¿Quién es? Ya que, no todos lo conocían, y, con sorpresa se escuchaba : 
—¡Es el profeta Jesús de Nazareth en Galilea!  
 
Pero, ¿cómo es que no decían que era el Mesías, al que esperaban desde hacía tanto tiempo, 
el Cristo, el Hijo de Dios? Esto es un misterio que se nos revelará en los siguientes relatos. 
En los próximos días, que llamamos la Semana Santa, Cristo Jesús vive diferentes situaciones, 
todas inesperadas para nosotros, pero no para Él. Pues, estaba siempre a la escucha de lo que 
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su Padre Celestial tenía dispuesto para Él. Un hilo de oro, invisible, unía sus corazones en todo 
momento. Por eso, sabía, de antemano lo que le iba a pasar. Y cuando ese pueblo, que hoy le 
aclamaba y lo veneraba, olvidó la alegría que en este domingo había sentido, Jesús Cristo no se 
extrañó. En ningún momento, se enfadó, sino que los acogía con todo su amor en su corazón y 
les perdonaba con la esperanza de que algún día, también, ellos aprenderían a amar como Él lo 
hizo... Él había venido para traer Luz y Calor, para que la vida pudiera de nuevo brotar en cada 
corazón.   
 
Os mando un abrazo muy cálido a todos y  tras escuchar este relato, tomaros un ratito para 
hacer, con esas maravillosas manos, unos bellos dibujos. Cuando nos volvamos a encontrar, 
podremos mirarlos entre todos y recordar estos bellos relatos que nos hablan de Cristo Jesús y 
su vida entre los hombres de Israel. 

¡Buena semana! 

      

Con afecto Nicole, 

 

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

 

 

 

 

    
 


