
Entrada: Gloria a Dios en las Alturas 
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz, 

así los ángeles cantan de Belén en el portal (bis) 
A Belén venid pastores, que ha nacido nuestro Rey. 

Envuelto en pobres pañales, entre pajas le veréis (bis) 
Gloria a Dios en las alturas... 

 
Ofertorio: Tengo un molino 

Tengo un molino que mueve los vientos de la ilusión, 
y sus aspas siempre giran impulsadas por su amor. 

Mi trigo es como un tesoro: lo que vale, yo lo sé; 
tan dorado como el oro, crece al soplo de mi fe. 

 
Llévale este trigo, trigo a los niños que no tienen pan, 

a los niños que mueren de frío sin saber lo que es Navidad. 
Llévale ese trigo, trigo a los niños que no tienen pan 

y en sus manos que tiemblan de frío las espigas de amor brotarán. 
 

Salmo: Se postrarán ante el Señor todos los reyes de la tierra 
Comunión: Postrémonos humildes 

Venid fieles todos, que sentís el gozo de ver el gran día de paz y de amor.  
El Rey del cielo a Belén desciende. 

Postrémonos humildes delante del Dios hombre, venid y adoremos al Rey y Señor. 
El Rey de la gloria se hace siervo humilde: en la carne esconde su eterno esplendor. 

Un Dios se viste con pañal humilde. Postrémonos humildes.. 
. 

Salida: Villancicos: - Tan, tan; ya vienen los Reyes. - Ya vienen los Reyes. 
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PEREGRINOS DESDE BELEN A NAZARET 
 

La popular fiesta de los Reyes Magos que hoy celebra la liturgia encierra la 
peregrinación que José y María, con el Niño recién nacido, hicieron desde 
Belén a Nazaret, pasando por Egipto y la persecución de Herodes. Siendo 
judio de nacimiento terminó sus días crucificado“  nazareno rey de los 
judíos” por desavenencia a la ley y blasfemo, al llamarse Hijo de Dios. 
  
La maldad de Herodes se vio burlada por la luz de la estrella que condujo 
a los magos por un camino nuevo hacia el destierro; habían cumplido con 
la ofrenda de sus dones al rey y Señor de los gentiles y lo libraron de la ira 
del tirano al que había sido enviado por el Padre-Dios para salvar por 
Amor y con amor a toda la humanidad. ¡Ante la venganza, el perdón! A la 
soberbia del soberano la humildad de unos pastores anunciando LO que 
habían visto y oído: “Un niño recién nacido, en pañales, en un pesebre” 
Presencia del amor del Padre fue la encarnación del Hijo, que continuó 
vivo después de ser crucificado: Es el milagro -por amor-  que no recono-
ció el pueblo elegido, y vino  a ser la salvación de la humanidad a lo largo 
de los siglos. 
 

La universalidad del Evangelio viene a sacarnos de nuestra comodidad e 
instalación, y como a los Magos nos urge a salir a las periferias para en-
con con la encarnación de Dios. Lo que para unos es causa de profunda 
alegría, para otros resulta amenazante por miedo a perder privilegios. El 
mesianismo pobre y vulnerable de Jesús es signo de contradicción desde 
el principio al fin de su vida.  
 

Como los Magos tenemos que abrir los ojos de la fe para descubrir signos 
del momento (Luz) para identificar la presencia entre nosotros de la Vida 
(Palabra de Dios) Jesús nos repite: Como el Padre me amó, así os he 
amado yo: como el Padre me envió así os envió yo. Nos repite: Anunciad 
la Buena Noticia por el mundo entero, Hemos sido Bautizados y enviados,  
para amar como Él nos amó, perdonándoos unos a otros. El bautismo 
(segundo nacimiento) nos incorpora como Pueblo de Dios a la iglesia del 
tercer milenio. Os enviaré mi Espíritu para que os enseñe todo esto 



  



.   

PALABRA DE DIOS 

Libro del profeta Isaías 

¡Levántate y resplandece, Jerusalén, 

porque llega tu luz; la gloria del Señor 

amanece sobre ti! Las tinieblas cubren 

la tierra, la oscuridad los pueblos, pero 

sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria 

se verá sobre ti. Caminarán los pueblos 

a tu luz; los reyes al resplandor de tu 

aurora. Levanta la vista en torno, mira: 

todos esos se han reunido, vienen a ti: 

llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas 

las traen en brazos. 

Entonces lo verás, y estarás radiante; 

tu corazón se asombrará, se ensan-

chará, porque la opulencia del mar se 

vuelca sobre ti, y a ti llagan las riquezas 

de los pueblos. 

Te inundará una multitud de camellos, 

los dromedarios de Madián y de Efá.  

Todos los de Saba llegan trayendo oro e 

incienso y proclaman las alabanzas del 

Señor.  

Palabra de Dios. 

Salmo  R. Se postrarán ante ti, Señor, 

todos los pueblos de la tierra. 

Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia 

al hijo de reyes; para que rija a tu pueblo 

con justicia, a tus humildes con rectitud. 

En sus días florezca la justicia y la paz 

hasta que falte la luna; domine de mar a 

mar, delGran Río al confín de la tierra. 

Los reyes de Tarsis y de las islas le 

paguen tributo. Los reyes de Saba y de 

Arabia le ofrezcan sus dones; póstrense 

ante él todos los reyes y sírvanle todos los 

pueblos. 

Él librará al pobre que clamaba, al afligido 

que no tenía protector; él se apiadará del 

pobre y del indigente y salvará la vida de 

los pobres. 

 

 

 

Carta del apóstol san Pablo a los 

Efesios  

Hermanos: Habéis oído hablar de la 

distribución de la gracia de Dios que se 

me ha dado en favor de vosotros, los 

gentiles. Ya que se me dio a conocer 

por revelación el misterio que no había 

sido manifestado a los hombres en 

otros tiempos, como ha sido revelado 

ahora por el Espíritu, en Jesucristo, por 

el Evangelio a sus santos apóstoles y 

profetas: que también los gentiles son 

coherederos, miembros del mismo 

cuerpo y partícipes de la misma 

promesa.  

Palabra de Dios. 

 

Santo evangelio según san Mateo 

Habiendo nacido Jesús en Belén de 

Judea en tiempos del rey Herodes, 

unos Magos de Oriente se presentaron 

en Jerusalén pregun-tando: “¿Dónde 

está el Rey de los judíos que ha 

nacido? Porque hemos visto salir su 

estrella y venimos a adorarlo”.Al 

enterarse el rey Herodes se sobresaltó 

y toda Jerusalén con él; convocó a los 

sumos sacerdotes y a los escribas del 

país, y les preguntó dónde tenía que 

nacer el Mesías. Ellos le contestaron: 

“En Belén de Judea, porque así lo ha 

escrito el profeta: “Y tú, Belén tierra de 

Judá, no eres ni mucho menos la 

última de las poblaciones de Judá, 

pues de ti saldrá un jefe que  

pastoreará a mi pueblo 

Israel”.Entonces Herodes llamó en 

secreto a los Magos, para que le 

precisaran el tiempo en que había 

aparecido la estrella, y los mandó a 

Belén, diciéndoles: “Id y averiguad 

cuidadosamente qué hay del niño, y, 

cuando lo encontréis, avisadme, para ir 

yo también a adorarlo”. Ellos, después 

de oír al rey, se pusieron en camino, y, 

de pronto la estrella que habían visto 

salir comenzó a guiarlos hasta que 

vino a pararse encima de donde estaba 

el niño.Al ver la estrella se llenaron de 

inmensa alegría.  Entraron en la casa, 

vieron al niño con María, su madre, y 

cayendo de rodillas, lo adoraron; 

después, abriendo sus cofres, le 

ofrecieron regalos: oro, incienso y 

mirra.Y habiendo recibido en sueños 

un oráculo para que no volvieran a 

Herodes, se marcharon a su tierra por 

otro camino.  

Palabra del Señor. 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


