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Relato para los niños. Cuarto domingo de Epifanía 
                         

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

Buenos días a todos, 

Ya alcanzamos el cuarto domingo de celebración en esta época de Epifanía. Hoy no puedo 

dejar de lado algo de lo que, estas últimas semanas, no hemos hablado: el color que viste 

nuestros altares a lo largo de estos cuatro domingos. Creo que todos habéis tenido la 

posibilidad de presenciar el acto dominical sea en Alicante, Madrid o Barcelona. En los otros 

sitios donde aún no podemos celebrar de forma regular hemos de contárselo. 

—¿Quién se acuerda, pues, del color que predomina en este tiempo?  

—¡El blanco! 

—No, que va, ese creo que es el de Navidad, ¿verdad?... En la fiesta de los reyes el color es… 

como un rojo, pero no es un rojo... no sé muy bien cómo describirlo….¡Mira, como este color 

que lleva Germán en su jersey! 

—Pues sí, el blanco es el color de la época de Navidad, así como de Pentecostés y de San Juan. 

Pero, con unas pequeñas diferencias que dejaremos que descubráis cuando llegue el 

momento. Y el de Epifanía es un rojo violáceo que también llamamos  púrpura. Un color que se 

extrae de unas conchas marinas… Sí, me habéis oído muy bien, del interior de unas conchas. Es 

todo un procedimiento complejo y con esa sustancia se teñían los mantos de los emperadores, 

los reyes, los sacerdotes. Nuestros antepasados fenicios e indígenas mejicanos utilizaban este 

regalo del mar para embellecer sus vestimentas y otros elementos que utilizaban para 

ocasiones muy, muy especiales. Hay  bellas leyendas sobre ello, puede que alguien de vuestro 

entorno sepa alguna, preguntad y me la contáis la próxima vez que nos veamos.  

Por cierto, me ha dado mucha alegría recibir vuestros dibujos y percibiros tan entusiasmados… 

Gracias por ello. 

Los tiempos festivos, a lo largo de la historia de la humanidad,  han ocupado un lugar 

preponderante. Era la manera de 

romper con la rutina cotidiana, de 

crear espacios y tiempos con 

cualidades diferentes a las 

habituales. Favorecían que las 

personas se unieran con una esfera 

que podía dar sentido a sus luchas, 

sus dificultades, sus pruebas. Se 

celebraba, por ejemplo, un 

acontecimiento importante que para 

ese pueblo, ese país había marcado 

su historia, o bien la entrada de las 
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estaciones, la fiesta del sol, de la luna, del farol… la lista es interminable. 

Estos momentos eran  ocasión para mostrar gratitud, alegría, hacer ofrendas, regalos a la 

tierra, a los cielos, a las personas según lo que se celebraba. Y generalmente se acompañaba 

de unos rituales, diferentes según los países y la época, pero en los que se combinaba el arte 

(música, baile, teatro…), una comida especial, los encuentros humanos, los relatos, un rito de 

agradecimiento o de ofrenda…  como seguimos haciéndolo hoy, aunque muy diferente.  Todos 

miraban de vestirse con las prendas más bonitas que tenían y, si era posible, hasta estrenar 

algo nuevo… El color purpura como el color oro era señal de realeza, dignidad y nobleza. Por 

ello era frecuente entre los monarcas, los Papas. Los ¨grandes terratenientes”,  duques, 

condes, marqueses, obispos... 

Hoy, al festejar la Navidad, Pentecostés, San Juan …, pero también un cumpleaños, pasar de 

curso, haber superado una prueba difícil, una enfermedad..., todo ello motivo de alegría, 

agradecimiento, superación… se nos da la posibilidad de compartir con los demás nuestro 

bienestar así como nutrirnos de fuerzas e impulsos para seguir adelante… 

En la tradición de todos los pueblos de nuestra madre tierra descubrimos esas costumbres 

ancestrales. Así pues, el pueblo judío en el que Jesús había nacido, recordaba con sus 

diferentes festividades, su pasado y el futuro que sus grandes profetas habían visualizados. 

Pésaj, o la Pascua hebrea era la celebración más importante de todas. Recordaban los 210 

años que el pueblo hebreo  había pasado en Egipto, y las circunstancias que se dieron, guiados 

por Moises, para volver a las tierras de sus antepasados. Desde todos los lugares se 

desplazaban caravanas enteras de familias, adultos, niños y jóvenes para poder participar 

durante 8 días de este tiempo de festividad, alabanza y agradecimiento. Para Joshua, había 

llegado el momento. 

—Pero Nicole, ¿él no había viajado ya de pequeñito? 

—¡Qué bueno que lo recuerdes! Pues sí, en sus primeros días, era aún un recién nacido. Pero, 

esa primavera con sus 12 años cumplidos, eso era toda una iniciación, un vivir algo de lo que 

hasta ahora solo había oído hablar, era un participar de una actividad que llenaba todo el 

pueblo de gratitud y júbilo.  Joshua estaba muy contento: 

—¡Qué alegría, padres, poder ir con vosotros!  

—¡Que alegría Emmanuel poder acompañarte esta vez! 

Joshua había escuchado a menudo por lo que había pasado su pueblo… de hecho, durante las 

veladas en invierno y las horas de más calor en verano, los ancianos de la comunidad narraban 

con todo detalle una y otra vez, la historia de Israel, de sus profetas, recitaban los salmos de 

David, de Salomón, cantaban y oraban. Esta última parte es la que más llenaba su corazón. 

Pero, al que le gustaba escuchar, era a 

Emmanuel, su gran amigo. Él además había 

estado en Egipto, podía hablarle de  sus 

paisajes, de las pirámides, del Nilo, de sus 

habitantes y sus costumbres así como de 

los sueños que le inundaban de imágenes.  

Por otro lado, un rayo de oro invisible hacia 

que sus corazones palpitaran al mismo 

tiempo. Gran parte del día lo pasaban 
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juntos o bien porque Joshua se quedaba en la carpintería a mirarle trabajar o bien porque la 

amistad que unía las dos familias los llevaba a compartir muchos momentos… La diferencia de 

edad no era ningún impedimento, al contrario, pues Emmanuel sentía que una de sus tareas 

era estar al cuidado de Joshua. 

Emmanuel llevaba días pensando en este viaje a Jerusalén... Esto le llevaba a estar más 

introvertido. Todo ello no pasaba desapercibido a Joshua que le decía: 

—Emmanuel, tu corazón suspira y con él, el mío, deja que mi mano descanse sobre tu pecho. 

Algo te inquieta, ¿tiene que ver con que este año te acompañe a Jerusalén? 

—No lo sé, cuando mis sueños me hablen con más claridad podré compartir contigo lo que los 

astros están queriendo comunicarme. Por ahora, sigue siendo un misterio... No es la primera 

vez que hago esta peregrinación pero este año, presiento que va a ser muy diferente. Tu mano 

me hace bien y la bondad, la inocencia que emana de ti me traen percepciones similares a las 

que vivo en mis sueños, aunque aún no llegue a desencriptarlas. Y se quedaban los dos 

callados, mirando al horizonte o al cielo sintonizando sus almas. 

Y es que, desde que había celebrado su cumpleaños, hacía ya unos meses, los sueños  de 

Emmanuel habían cambiado. Noche tras noche sentía como su alma se hacía grande como la 

bóveda celeste y… 

—Es asombroso —se decía a si mismo—, mi ángel me eleva a las esferas de las estrellas y 

luego nos quedamos frente a un portal que no consigo cruzar. Me recuerda tanto lo que ya viví 

hace tiempo en Egipto cuando era niño. ¿Qué me querrá decir? ¿Cómo ir más allá? —Llevaba 

esa pregunta en su corazón y recordaba lo que el rabino de la comunidad, con el que solía 

conversar, le dijo tiempo atrás, justo en el día de su aniversario: 

—Emmanuel, llevas compartiendo nuestras vidas aquí en Nazaret hace años. Has sido siempre 

aplicado en todo, tu sabiduría me ha asombrado sobre manera y tus preguntas me han 

desvelado más de una noche por no saber que contestarte... Cuando algo te inquiete, recuerda 

que el silencio y la oración siempre te serán de gran ayuda… 

Y eso es lo que hizo. Día trías día, en cuanto tanto su amigo Joshua como sus obligaciones se lo 

permitían, se retiraba a orar, a estar atento al silencio de su corazón. Y al cabo de un tiempo, 

algo paso. Tres noches antes del alba en que debían iniciar la peregrinación a Jerusalén, en su 

sueño el portal con el que topaba se abrió: 

—¡Cuanta luminosidad¡  

En cuanto se hizo a la luz, vio unos bellos jardines, un camino que conducía a un gran espacio 

rodeado de columnas de luz en los que ángeles subían y bajaban tocando liras, cantando 

melodías de alabanzas.  El aire estaba impregnado de aromas sutiles. 

—Ven le —dijo su Ángel—, el Gran Padre del 

universo te espera. 

Y sin saber como, de pronto se vio delante de 

un trono que irradiaba una luz delicada que le 

envolvió transmitiéndole un amor que solo 

había sentido con Joshua. Si, era una vivencia 

muy similar, aunque aquí mucho, mucho más 
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intensa, tanto que no sabia si era gozo o dolor lo que sintonizaba con su alma.  

—Ahora sé, con toda claridad lo que nos une, pensó Emmanuel, pero…  Y se hizo un profundo 

silencio. 

— Emmanuel, tu vivencia es real, Joshua, el alma pura, inocente que has cuidado y protegido 

con tanto esmero es la parte de mi ser que aún no conocía la tierra y sus necesidades. Tu eres 

también una parte mía, que ha cruzado, vida tras vida, civilizaciones, llevando sabiduría y 

cultura a muchas almas. Has llevado parte del impulso que late en la esfera solar a muchos de 

mis hijos… Ahora tal y como habíamos acordado hace eones, hemos de seguir cumpliendo con 

nuestro cometido para que la huella que desde los cielos queremos llevar a la tierra pueda ser 

una realidad. Ya sabes lo que has de hacer, recuérdalo, estate atento... Ve, pues, yo estoy 

contigo… 

Con estas ultimas palabras, la imagen del trono, la luz que le envolvía, los angeles que le 

rodeaban.. todo eso se fue difuminando hasta dejar en su corazón la profunda huella del amor 

infinito en el que había bañado… 

Al amanecer Emmanuel seguía sintiendo su alma profundamente impregnada de la 

experiencia que había vivido durante su estancia nocturna. Estas se repitieron a lo largo de las 

siguientes noches hasta que emprendieron el camino y llegaron a Jerusalén. Esos dias Joshua y 

Emmanuel eran inseparables y Joshua percibía que algo extraordinario le estaba pasando a su 

gran amigo. 

—Nunca he sentido a Emmanuel tan cerca  y tan alejado… Hay momentos que son como si 

nuestros corazones fueran uno y luego…  Puede que, cuando lleguemos a la ciudad Santa todo 

esto se aclare —se decía Joshua en su inocencia. 

Y así es como ocurrió. Alcanzar Jerusalén fue para todos, una gran alegría. De todas direcciones 

acudían caravanas para participar de ese momento único en el año donde el pueblo, en su 

conjunto, miraba de unir sus corazones, sintonizarlos con los designios del  que no se atrevían 

ni a deletrear, tan sagrado era su nombre. Entrar en el templo fue, tanto para Joshua como 

para Emmanuel una experiencia indescriptible. Cuando cruzaron el portal Emmanuel recordó, 

con toda claridad cuál era el contrato sagrado a cumplir:  

 

—Quiero unir mi corazón con el de Joshua de tal manera que ya nada pueda separarnos. Ser 

uno con él y entregarle toda la sabiduría que he cosechado a lo largo de mis múltiples 

peregrinajes en la tierra y en el cielo... Este es el cometido al que me comprometí: participar 
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de esa meta  tan bella que es la de crear el fundamento para que el cielo baje a la tierra y  más 

adelante la Tierra se eleve a los cielos. 

A lo largo de tres días y tres noches permanecieron en el templo, hablando con los doctores y 

grandes sabios de Jerusalén.  

¡Si, si! lo habéis escuchado bien, conversando con los grandes doctores de Jerusalén. ¿De que  

hablaron y que ocurrió después? os lo contaré la próxima vez…   

Espero tengáis todos una bella semana, y esta vez, estad atentos a vuestros sueños y si los 

recordáis apuntadlos.. vuestro ángel puede que tenga ¡un bello mensaje para comunicaros! 

 

Con afecto, 
Nicole 

 

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

 

 

 

 

    
 

 
 


