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Relato para los niños-1.   Época de San Juan. 

 
Queridos niños queridas familias, queridos amigos  
 

1- Ya hemos podido volver a encontrarnos. ¡Qué alegría, cuanta emoción!  
 

El verano ya llegó, el frio ya terminó, 
el sol canta en el cielo, las estrellas en mi pecho. 
Alegres todos cantamos la llegada del verano, 
rebosante el corazón, de alegría, luz y amor… 

 
Hablamos de la fiesta de San Juan, hicimos unos cuadros con flores frescas, jugasteis u  
paseasteis por el jardín para ver que había cambiado en todo este tiempo… … Pero, sobre 
todo, el cambio era palpable en todos vosotros, más altos…diferentes… 
  
Hemos cruzado el solsticio de verano, “la puerta de los hombres” como la llamaban nuestros 
grandes sabios en la época griega. El día mas largo de todo el año ha desplegado su fuerza y 
antes de volver a disminuir, a empezar a reducir su tiempo de luz, la tierra y el sol permanecen 
muy próximos durante unos días, disfrutando de esa cercanía, llevando a cabo sus bodas. 
 
En todos los lugares de Gaia, nuestro planeta, se organizan grandes fiestas, en las que se 
venera al Padre sol y a la Madre tierra.  Y todo ello coincide con la época en la que 
conmemoramos a un gran personaje: San Juan el Bautista. Es tan destacado, que es el único 
que, a lo largo del año, tiene un tiempo festivo que dura cuatro domingos. El altar y nuestra 
sala de culto se visten de blanco como en los tres días de Pentecostés y los doce días entre 
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Navidad y Epifanía…Pero, hay una pequeña- gran diferencia y, os dejo que la descubráis 
vosotros cuando vengáis a vernos… en esas épocas del año…  
 Los mayores me preguntaréis: 
— ¿Y Micael? Es también el nombre de una persona, muchos niños se llaman así, y también 
tiene su fiesta.  
— Si, sí, es cierto. Micael es el nombre de un gran Arcángel y como con Juan, durante 4 
domingos, después del equinoccio de otoño y la fecha de su recuerdo, el 29 de septiembre, 
hacemos honor a su ser. ¿Recordáis?, pues ya lo hemos hablado en otro momento, que cada 
nombre tiene una historia. ¿Ya habéis descubierto la historia de vuestro nombre?  
 
Los nombres primero reverberaban en el mundo de las estrellas, hasta llegar a devenir el 
nombre de grandes ángeles y luego de personas… Las vocales y las consonantes de nuestros 
nombres resuenan en el mundo estelar: B…D…M…A…I…. Cuenta la leyenda que la primera 
combinación de sonidos fue: T…A…O…; TAO, retumbaba con fuerza y se propagaba por el gran 
cosmos creando bellas imágenes y nuevos sonidos... así se dio un lenguaje que, en aquellos 
remotos tiempos, unía todos los seres.   
 

 
 
Luego, se fue dividiendo en los diferentes idiomas…  
Pero, hay un lenguaje que une a todos, aunque la persona venga de Asia, de Rusia o de 
cualquier otro país. Los mayores me diréis:  
— Nicole, ya lo sé: el inglés. 
Bueno, si es cierto que hoy cuando hablas inglés se te entiende en muchos países, Sin 
embargo, yo, me refiero a otra lengua: al habla del corazón, del Amor que lo supera en creces, 
siempre será el único. ¡Sí, sí! me estáis escuchando bien, el único, que todos los seres sin 
excepción grandes y pequeños, niños y mayores, sordos y mudos, y además todos los reinos de 
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arriba y abajo:  animal, y plantas, ángeles, Arcángeles entienden…  El Amor abre todos los 
corazones…  
 

2- Me preguntabais por: Mica-El.   Traducido en el lenguaje de los Dioses dice así:  
                                                        “¿Quién es, como Dios?.   
Todos los Ángeles, Arcángeles, Arcáis, tienen una misión propia y la de Micael es entre otras: 
amaestrar al gran Dragon, tenerle bajo sus pies y dar coraje a las personas, que están atentos a 
sus palabras, para hacer lo mismo. Cuando se le escucha atentamente, nos susurra: 
 

“Eres un ser de luz, creado desde el polvo de las estrellas.  
Has bajado a la tierra, vistiendo sus ropajes, para aprender a elegir a quien quieres servir, y 

ayudar o no ayudar a que la tierra devenga una estrella de Amor y libertad.  
Yo te enseño el camino a seguir, para que encuentres al Maestro del Amor”.   

 
¡Qué tarea más maravillosa tenemos ¡ 

 
Como Juan el Bautista, Micael es una gran ayudante de Jesucristo y del Dios Padre.  Micael 
trabaja desde el cielo, Juan en la tierra.  Y los dos se apoyan. 
Cuando Jesús hablaba de Juan -“IOAHNES , el que es fiel a Dios”- así es como suena en la 
bóveda estelar- decía:  

 
“El más grande en la tierra es el más pequeño en el cielo y este es: Juan el Bautista. 

 Él, era Elías, el gran profeta” 
 
Juan y Jesús se conocían desde siempre, ya en el mundo de las estrellas hace muchos, muchos 
milenios. Es difícil llegar a alcanzar cuando fue realmente. Esto ocurrió antes de que la tierra se 
conformara con un ropaje mineral, vegetal y animal tal y como lo conocemos ahora. Entonces 
ella vestía de otra manera. En aquellos tiempos remotos, el Dios Padre en sus pensamientos 
creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo soñaba conformado de todas las estrellas de 
la bóveda celeste. Él soñaba, soñaba hasta que llego el momento de llevar a cabo su sueño.  
 

Creó un ser tan grande como el universo. Pero. Dios que lo sabe y lo ve todo, antes de mandar 
a este ser a la tierra, guardó la semilla más pura e inocente de ese gigante en el seno de su 
corazón y, dio alas a la semilla que podía emprender un primer viaje a través de todas las 
constelaciones hasta pisar la tierra firme. Ella, fue el primer ser creado desde el cielo y el limo 
de la tierra y se le llamó Adam -hecho de limo. A lo largo de vidas y vidas, a partir de Adam y 
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Eva, la semilla divina se fue reproduciendo, poblando la tierra.  Adam fue conociendo todas las 
civilizaciones que habían ido surgiendo en el planeta. Ahora, tenía que conocer al pueblo judío 
y preparar el camino para la venida de Emanuel, su amigo estelar, cobijado en el corazón del 
Padre divino, esperando el momento de llegar a poder pisar la madre tierra. 
 
3-El evangelista Lucas nos cuenta esta historia tan bella entre Juan y Emmanuel-Jesús. 
 Zacarías –“a quien Dios recuerda”- era una gran sacerdote del templo de Jerusalén. Llevaba 
mucho tiempo al servicio del Dios de Israel. Su mujer Elisa-Beth -“la casa de Elisa o Elías”-  era 
de gran corazón, entregada a sus labores y a Dios. Llevaban una vida tranquila y piadosa. Eran 
ya avanzados en edad y el único dolor que nublaba sus corazones es no haber podido tener 
hijos. Tanto Elisabeth como Zacarías habían anhelado poder recibir esa bendición, que hubiera 
terminado de alegrar sus vidas… Elisabeth en sus oraciones había pedido durante años esa 
gracia: 
—Señor bendice mi ser, haz que pueda traer frutos a esta tierra que me sostiene. Dame un 
hijo para resguardar nuestro nombre. Demuéstrame que soy digna de ello. 
 
Los años pasaban, los cielos permanecían cerrado a sus peticiones…y Elisabeth llevaba su dolor 
con entereza, aunque no entendía la razón de su desdicha. 
 
Llegó de nuevo, el día en que Zacarías tenía que rendir culto en el templo. Se puso en camino y 
profundamente agradecido por ese privilegio que cada año volvía a revivir, se encaminó hacia 
el templo de Jerusalén. 
Todo el pueblo estaba reunido, era un día muy especial y esperaban a que el sacerdote 
terminara sus ritos para que les contara lo que había vivido y visto. 
Zacarías se vistió de sus prendas de sacerdote y entró en el templo, en la parte reservada a los 
ritos sagrados. Siempre el corazón se le encogía y al mismo tiempo, crecía tanto, que le parecía 
que no iba a poder caber en su pecho. La gratitud y la profunda veneración que sentía por su 
Dios de Israel era muy grande.  

—Que privilegio, —se decía a si mismo—.  Que honor poder servir a mi Dios de esta manera. 
E inició sus oraciones, él solo, frente al altar, fuera en el patio todos esperaban... 
De pronto, mientras iba incensiando el altar, vio, a la derecha una figura blanca 
resplandeciente. No le sorprendió, pues, a veces, esas presencias habían acompañado sus 
rezos y sus cantos de alabanza. Y siempre estaban acompañadas de una revelación para el 
pueblo,  
 
Pero esto vez, hubo algo totalmente inesperado, esta figura le hablaba. Esto, si que era 
sobrecogedor y lo dejó casi sin aliento. 
— Zacarías, no temas, vuestro anhelo ha sido escuchado y se va a cumplir. Tu mujer va a traer 
un hijo al mundo. Él, abrirá el camino al maestro del Amor. 

— Como puede ser, contestaba su corazón, Elisabeth mi amada mujer es mayor y yo también, 
ya no podemos tener hijos.  
— Zacarías, para Dios todo es posible. Será el más grande nacido de mujer terrenal y le 
pondréis como nombre Juan, “el que es fiel a Dios”. 
Las dudas asaltaban el alma de Zacarías. No podía creer lo que oía. ¿Él y su mujer tener un 
hijo? Pero ¡era imposible, era saltarse todas las leyes de la procreación! 

— Zacarías, seguía hablando el Ángel, tu alma está tan dudosa que te quedarás mudo y solo 
recobraras la palabra para nombrar a tu hijo cuando nazca. 
Y la figura desapareció. 
Zacarías terminó sus rituales, sin poder decir ni mu. Su cuerpo sudaba, temblaba por la 
impresión. Se quedó largo tiempo sin poder salir. Estaba conmocionado y ningún sonido salía 
de su boca. 
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— ¿Qué ha pasado? ¿Habré soñado?— Pues no, se repetía a sí mismo, me he quedado mudo, 
sin habla. El pueblo me espera y no puedo contarles nada.   
 
Al final se armó de coraje y salió del tabernáculo. El pueblo esperaba ansioso de escuchar sus 
palabras, su mensaje. Y cuando se percataron que no podía hablar, todos pensaron: 
“algo muy importante ha debido ocurrir que le dejado sin palabras”. 
Zacarías regresó a casa y en el camino Elisabeth vino a su encuentro.  
Lo que el Ángel le había predicho, ocurrió. La gracia les envolvió a los dos y en contra de todo 
presagio, Elisabeth esperaba un hijo. 
Cada día su corazón alababa su dicha, daba gracias por tanta felicidad. 
 
Cuando pasaron 6 meses, su felicidad se incremento pues vino a verle su joven prima que 
también estaba embarazada.  
En cuanto Elisabeth vio a Myriam venir a su encuentro y estaban ya cerca de abrazarse, por 
primera vez el ser que llevaba en su seno se movió, 
dando un salto de alegría. 
Elisabeth se sorprendió, puso sus manos en su 
vientre: el niño, se movía.  
 
— ¡María!, mi hijo, por primera vez da señales de 
vida. ¡Qué alegría sentir la vida palpitar! Ha de 
haber algo especial entre estos seres, a los que 
vamos a dar a luz, pues hasta hoy no había hecho 
ningún movimiento. Empezaba a preocuparme… 
Que bueno que vinieras a verme. 
 
María se quedó en casa de Elisabeth hasta que 
llegó el momento de que Elisabeth dio a luz a un 
varón. 
Zacarías seguía sin hablar. Durante los 9 meses del 
embarazo el silencio le había envuelto y no había 
podido pronunciar ni una sola palabra. El pueblo 
estaba a la espera de poder celebrar ese 
nacimiento y escuchar a Zacarías nombrar a su 
hijo. La tradición quería que llevara su mismo 
nombre. Pero,  ¿recordáis lo que le dijo el Ángel?:  
— Le llamarás Juan. 
— ¿Cómo lo llamaréis? —preguntaban.  
Zacarías pidió que le trajeran una tabla y escribió:  
 
¡IOHANES¡    ¡JUAN!  
 
— ¿Cómo? ¿Juan? —todos se preguntaban sorprendidos— Pero... esto rompe con nuestra 
tradición. 
 
Y Zacarías intervino: 
 
— ¡Que dicha más grande!  Los cielos cumplieron con nuestro anhelo y nos han dado un hijo. 
Él preparará el camino para la venida del Mesías, la semilla del corazón de Dios, al que todos 
esperamos. Este fue el mensaje que me dio el Ángel en el templo.  
Festejemos todos esta bendición. 
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La lengua se le liberó y pudo contar lo que le había ocurrido… en el templo y la razón de su 
mutismo.  
Se celebró una gran fiesta, y a los pocos días María regresó a Nazareth.  
 
Esto días también nosotros recordamos el nacimiento de Juan en la tierra y su mensaje que 
nos llama a ¡abrir nuestro corazón y a cambiar nuestra manera de pensar!   
 
El próximo domingo os seguiré contando como Juan y Jesús crecieron muy cerca el uno del 
otro y la bella amistad que les unió. 
 
Con un cálido y fraternal abrazo,  
 
Nicole Gilabert. Sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España. 
24 de junio 2020. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

 


