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EL NIÑO QUE QUERÍA CONOCER A DIOS 

 

Había una vez un niño pequeño que quería conocer a Dios. Sabía que había que hacer 

un largo viaje, entonces empaquetó una maleta con panecillos, unos cuantos juegos y emprendió 

su partida. 

Cuando había recorrido unas 3 cuadras, se encontró con una viejecita. Estaba sentada 

en el parque, observando algunas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Él 

estaba a punto de tomar un zumo cuando notó que la viejecita se veía con hambre, entonces le 

ofreció un panecillo. Ella lo aceptó muy agradecida, su sonrisa era tan bella que el niñito quería 

ver esa sonrisa nuevamente y le ofreció un zumo. Nuevamente ella volvió a esbozar su hermosa 

sonrisa, y el niño estaba encantado. 

Se quedaron allí toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos decía nada. 

Cuando empezó a oscurecer, el niño estaba cansado y se levantó para irse, tras dar unos 

pasos, se dio la vuelta y corrió hacia la viejecita y la abrazó, y ella le dio la más grande de sus 

sonrisas. 

Al llegar a casa, su madre estaba sorprendida por la felicidad que mostraba en su rostro, 

ella le preguntó por qué estaba tan feliz y el niño contestó: He comido con Dios, ¿y sabes? ¡Tiene 

la sonrisa más bella que he visto! 

La viejecita también con mucha felicidad regresó a su casa. Su hijo se sorprendió de la 

paz que mostraba su cara y le preguntó: Madre, ¿qué hiciste el día de hoy que estás tan feliz? 

Ella le contestó: hoy comí panecillos en el parque con Dios, ¿y sabes? Es más joven de lo que 

yo pensaba. 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUNDARIA                 DOMUND. “Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión 

en el mundo”  

 

“Recibisteis bienes y Lázaro males, por eso encuentra aquí consuelo” 

Lc 16, 25 

 

Muchas veces nuestra fe se tambalea, porque pensamos que Dios está lejos de nosotros, 

pero si somos capaces de cambiar nuestra mirada, podemos encontrarnos con Él, en gestos 

sencillos y humildes de las personas con las que nos encontramos cada día. 

 

Piensa y comparte: 

¿Reconoces a Dios en los gestos de las personas que te rodean? 

¿Los demás, pueden reconocer a Dios en tus gestos?  

 


