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Hay que viajar y preguntar el camino como los Magos y no descansar hasta encontrar al rey.

Hay que viajar, sin regresar a los Herodes que quieren matar el amor que llevamos todos dentro.

Hay que viajar, ahora que es Navidad, ahora que hay una oferta, ahora que vemos la estrella.

Hay que viajar sin maletas, sin regalos, con el corazón abierto para adorar a Dios.

"Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo".
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LETRA DE LA CANCIÓN

Para su padre un puesto de trabajo, para que no llore por las noches.
para mi abuela, una peineta para que se sienta más guapa todavía.
Para mi abuelo, un bastón como el de los marqueses, para su cojera.
Para su madre, una casa bonita, unos tacones y un vestido de lunares
Para su hermana pequeña, un biberón y una cunita.
Para ella no pide nada, porque sólo quiere ver a su gente riendo.
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Si Dios está en la historia, si Dios es luminoso, si está en la vida, ¿por qué no lo encontramos?
No lo encontramos porque muchas veces buscamos un Dios que no existe: el que resuelva nuestros problemas, el
que se someta a nuestros caprichos: un Dios del que podamos disponer a nuestro antojo. Para encontrar a Dios hay
que aprender y recorrer antes el camino de Belén.

Este es el reto: encontrar y anunciar a un Dios en debilidad, en pobreza, desnudo en la sencillez de un niño
acostado en un pesebre.

Que traiga:

MÁS LUZ A NUESTRAS VIDAS
MÁS ALEGRÍA A NUESTRAS RELACIONES
MÁS GENEROSIDAD EN EL CORAZÓN.

Grandes Curiosidades Sobre Los Reyes Magos

1. Los Nombres de los reyes...

La primera vez que se escribe el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar es en un mosaico de mediados del siglo VI,
en la basílica de San Apollinare Nuovo ,en Ravena, Italia.

2. Los Reyes Llegaron...

Los "Reyes" que llegaron a darle la bienvenida a Jesús, el Salvador, eran posiblemente sacerdotes persas de los
más sabios. Cada uno de los reyes representaban las tres razas básicas que se conocían en aquellas tierras: uno
era rubio, el otro moreno semita y el tercero era negro.
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3. Se Desconoce...

De hecho en los evangelios no se dice cuantos "sabios" fueron a adorar a Jesús, hasta que en el siglo V el Papa
León definió que eran tres.

4. Los Restos de Los Reyes Magos

Los restos de los reyes magos se guardaron durante años en Constantinopla, luego fueron trasladados a Milán y a
Colonia, Alemania, donde fueron depositados en cofres de oro y plata de unos 350 kilos cada uno.

5. Carta en los Zapatos...

La tradición de dejar los zapatos para que los reyes pongan regalos y caramelos viene de Holanda, donde los niños
lo hace para recibir a su San Nicolás(no confundir con Papa Noel)

6. Los Animales de los reyes...

Los reyes magos vienen en camellos debido a que deben atravesar desiertos donde escasea el agua. En esas
tierras se emplea estos animales precisamente por los largos periodos de tiempo que pueden resistir sin beber.

7. El Nombre De La fiesta...

La fiesta de los reyes magos se llama Epifanía, y se celebra el 6 de Enero y significa la presentación de Jesús ante
la comunidad cristiana.

8. Hace 2000 años...

Hace dos mil años se conocía como reyes magos a los expertos de astrología, astronomía, así como a consejeros
reales y grandes filósofos.

9. En la Biblia...

En la Biblia, ya se decía , en el Salmo 72 del Antiguo Testamento, que unos reyes que venían de las tierras de
Tharsis y de Saba (Lo que viene a ser Arabia Saudita) serían los primeros en adorar al enviado del señor

10. En el siglo V A pesar que los reyes magos son venerados desde el siglo V, no es hasta mitad del siglo XIX
cuando empiezan a traer regalos a todos los niños

11. Mmmmm.... Delicioso. Hay un dulce llamado roscón de reyes que se consume el día de la epifanía: en muchas
zonas existe la tradición de poner dentro dos piezas, una figurita de reyes y otra una haba seca, que te salga la
figura es señal de buena suerte para el año que acaba de empezar e incluso a veces se le hace un regalito, sin
embargo al que le toca la haba...¡Le toca pagar el roscón entero!

12. Después de los Evangelios... Después de los evangelios, la primera referencia escrita de los reyes magos se
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remonta a un escrito de un monje llamado San Beda, dando la primera descripción conocido de ellos. Entre los años
672 y 735.

TAMBIÉN LLEGARON MUJERES SABIAS

.....

Llegaron mujeres sabias
libremente y por propia autoridad,
sin ocultarse y desafiando las costumbres,

sin pedir permiso a ningún rey,
siguiendo sus intuiciones y sueños
su anhelo y el ritmo de su corazón,
cantando canciones de esperanza
y abriendo camino a la dignidad.

Llegaron en silencio, de puntillas,
sin ruido, sin parafernalia,
sin provocar altercados ni miedos,
sonriendo a todos los peregrinos.
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..........

Llegaron y trajeron regalos útiles:
agua que limpia, fuego que ilumina,
pan de la tierra y leche de sus pechos.
Llegaron con mantas para envolver,
frutos secos para compartir,
aceites para curar y ungir
y nanas tiernas en sus gargantas
para alegrar y dormir al que iba a nacer.

.........

Llegaron mujeres sabias
y alzaron su voz, sus brazos,
su sabiduría, su cuerpo, su espíritu
contra la matanza de inocentes.
Y se marcharon por otro camino,
igual que lo hacen siempre,
sin prestar atención a los cantos triunfales,
para proteger a los hijos más débiles.

Se marcharon a su tierra.
Pero vuelven una y otra vez en esta época
y en todos los momentos importantes,
cargadas de dones, risas, besos
de vida, canciones y paciencia
Dicen que es su trabajo y oficio;
pero no, son nuestro sacramento
y nuestros sueños mágicos despiertos.

Vestidas sin llamar la atención
están ahí, al borde del camino,
en los cruces y duelos de la vida,
en los oasis y en los desiertos,
en el límite de nuestro tiempo,
en los campos de refugiados,
en el umbral de la conciencia,
ofreciéndonos lo que más necesitamos.

Déjanos sentir el aroma de su presencia,
la sonrisa de su rostro, la leche de sus senos,
el calor de su espíritu y de su regazo
y toda la ternura de sus corazones vivos.
Déjanos abrazarlas para no olvidarlas.

Siempre llegan mujeres sabias,
oportuna y solícitamente,
a Belén y al reverso de la historia,
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y son los mejores reyes magos
de las crónicas evangélicas no escritas.

Florentino Ulibarri

ORACIÓN AL NIÑO DE BELÉN (Juan XXXIII)

Dulce Niño de Belén,
haz que penetremos con toda el alma
en este profundo misterio de la Navidad.

Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan
a veces con tanta violencia,
y que Tú sólo puedes dar.

Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente
como hijos del mismo padre.

Descúbreles, también, tu hermosura, tu santidad y tu pureza.

Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad.

Únelos en tu caridad.

Y danos a todos tu celeste paz. Amén.
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