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Los niños han estado entrenando durante toda la semana superando sus tentaciones. 

Sin embargo, cada vez están más cansados y menos animados. El Padre Nico llega a 

saludarlos.

Padre Nico: ¡Hola, chicos!, ¿cómo están? 

Los cuatro: Estamos muy cansados padre, en esta semana ha habido muchos 

entrenos. 

Padre Nico: Pero eso es bueno muchachos, los ayuda a ser buenos deportistas. 

Sebastián: Sí padre, pero sentimos que nuestros partidos amistosos no han sido 

los mejores.  

Samuel: Sí, en los últimos partidos no hemos logrado hacer buenos pases y hemos 

fallado al momento de hacer los goles.

Valentina: No creemos que vayamos a ganar el siguiente partido, todos estamos 

desanimados, ¿verdad muchachos? 

Los cuatro: ¡Sí! 

Padre Nico: Niños presten mucha atención, 

les voy a contar una historia. Un día 

Jesús se fue con tres de sus apóstoles: 

Pedro, Santiago y Juan. Los llevó a una 

montaña y allí las vestiduras de Jesús 

se hicieron super brillantes. Frente a 

ellos aparecieron Moisés y Elías que 

estaban hablando con Jesús. Era 

increíble, Jesús había hecho que el 

cielo bajase a la tierra para que los 

apóstoles lo vieran y tuvieran mucha 

esperanza. 
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Ana María: ¿Para qué hizo eso Jesús? 

Padre Nico:  Jesús quería mostrarles a los discípulos que aunque a Él lo iban a 

crucificar, hay algo más allá después de esta vida que lo está esperando ¿Saben 

que es? 

Ana María: ¿El cielo? 

Padre Nico: Claro que si 

Samuel: O sea que si nosotros seguimos entrenando juiciosos vamos a mejorar y a 

tener frutos, después de estos días difíciles, y podremos ir derechito al cielo...

Padre Nico: Correcto Samuel.  

El padre estaba preocupado por el desánimo de los niños y su deseo de rendirse, y en ese 

momento recordó que en la tarde de ese mismo día había un evento deportivo en la plaza 

central, donde estarán grandes figuras del deporte nacional entre ellas Egan Bernal y 

Caterine Ibargüen.  

Padre Nico: Bueno chicos, creo que ya se la forma de arreglar este problema. 

Valentina: ¿Y cuál es esa forma padre? 

Padre Nico: Muy sencillo, por la tarde iremos a la plaza central, 

lleven su tapabocas, comida y agua. 

Samuel: Padre, ¿y a que vamos a ir a la plaza central? 

Padre Nico: ¡Más tarde lo sabrán, nos vemos al medio día 

en la parroquia, para salir juntos!

Los cuatro: ¡Bueno padre! 

Después de sellar el compromiso con el padre, los niños vuelven 

a sus casas para arreglarse y almorzar, para que a las 

doce lleguen a la parroquia y se encuentren con el 

padre. Después de ello salieron a la plaza y una vez 

estando allá, los niños se sorprendieron al ver que 

había muchos deportistas famosos. 
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Sebastián: ¡WOW, miren es Egan Bernal, ganador del tour de Francia!

Ana María: ¡Ahí está también Caterine Ibargüen, ganadora del salto triple! 

Valentina: ¡Y por allá está Mariana Pajón! 

Padre Nico: Tranquilos niños, aún falta lo mejor para ustedes. ¡Síganme! 

Valentina: ¡No puede ser, por Dios, miren! 

Todos: ¡Son Falcao y James! 

El grito de los niños llama la atención de los dos personajes de fútbol, así que deciden 

hablar con ellos. 

Falcao: Hola, chicos, ¿cómo están? 

Todos: Muy bien, gracias a Dios 

James: Bueno chicos, ¿cómo se llaman? 

Padre Nico: Parece que no les van a responder, están muy 

sorprendidos, así que se los presentaré. Soy el padre Nicolás 

y ellos son: Sebastián, Valentina, Samuel y Ana María. 

Nosotros tenemos un equipo de fútbol en la parroquia, pero 

últimamente su estado de ánimo no ha sido el mejor, ¿Ustedes 

nos podrían dar algunos consejos? 

James y Falcao: ¡Claro! 

Falcao: ¿Por qué se están desanimando? 

Sebastián: Es que ya llevamos varios meses entrenando y aún 

seguimos perdiendo contra los mismos equipos, no somos 

tan buenos para jugar como lo son ustedes, creo que es mejor 

retirarnos. 

James: ¡Jamás digan eso niños!, sigan entrenando, nunca dejen 

sus sueños, porque en la vida hay ciertos momentos de fracaso, 

de pérdidas, y en esos instantes es donde deben ser mejores que 

nunca. 
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Falcao: ¡Es cierto!, no se rindan, y si quieren jugar como nosotros tienen que 

seguir entrenando, ser optimistas y no dejar que nada los detenga, sólo así serán 

grandes jugadores.  

Los niños y el padre Nico hablan un buen rato con estos dos jugadores compartiendo sus 

experiencias y conociéndose un poco más. James y Falcao les dan un balón y camisetas 

autografiadas de la selección Colombia y deciden retornar a la cancha de la parroquia.  

Ana María: Acabo de caer en cuenta de algo super chévere.

Todos: ¿Qué es? 

Ana María: Así como Jesús les mostró a los apóstoles el cielo y en él a Moises 

y Elías para que se animaran en la búsqueda de la vida eterna; el padre Nico 

nos presentó a James y a Falcao para darnos ánimo y continuar con los 

entrenamientos. 

Padre Nico: Asi es, Ana María. No pierdan la alegría ni la esperanza y recuerden 

que, si en algún momento se sienten desanimados, ¿cuál es el regalo más 

importante que vamos a alcanzar? 

Los cuatro: El cielo.

Padre Nico: ¿Y podremos conocer a quién?

Los cuatro: A Jesús.

Después de eso, los niños siguieron entrenando y 

teniendo como motivación a James y a Falcao. 


