
“En este día, ha nacido de la 
Virgen María Jesús, el Salvador. El 
pesebre nos muestra la «señal» 
que Dios nos ha dado: «un niño 
recién nacido envuelto en paña-
les y acostado en un pesebre» 
(Lc  2,12). (…) Junto a los pasto-
res, postrémonos ante el Corde-
ro, adoremos la Bondad de Dios 
hecha carne, y dejemos que las 
lágrimas del arrepentimiento lle-
nen nuestros ojos y laven nuestro 
corazón. Todos lo necesitamos.

Sólo él, sólo él nos puede sal-
var. Sólo la misericordia de Dios 
puede liberar a la humanidad de 
tantas formas de mal, a veces 
monstruosas, que el egoísmo ge-
nera en ella. La gracia de Dios pue-
de convertir los corazones y abrir 
nuevas perspectivas para realida-
des humanamente insuperables.”

Papa Francisco,  
Mensaje Urbi et Orbi, 25 de diciembre de 2015

BENDICIÓN AL COMIENZO 
DE LA NAVIDAD

Señor bendice  esta familia reuni-
da en torno a ti. Un año más nos en-
contramos para celebrar el regalo de 
tu venida. Queremos darte gracias 
por los bienes de que disfrutamos 
estos días, comidas preparadas con 
cariño, una casa caliente, regalos, 
etc. Y sobre todo que estamos junto 
a las personas que nos quieren. Da-
nos alegría, paz, salud, trabajo  pero 
sobre todo danos un corazón capaz 
de recibirte todos los días de nuestra 
vida. Te pedimos por todos aquellas 
personas que en esta Navidad están 
solas, sufren, carecen de paz y amor, 
por todos aquellos a quienes les falta 
lo necesario para vivir con dignidad, 
que puedan recibir tu Amor y con-
suelo. Abre nuestros ojos y nuestro 
corazón para ver en ellos tu presen-
cia. Te lo pedimos por Cristo Nuestro 
Señor. Amén

La profecía de Isaías se convierte en 
buena noticia para el rey Ajaz. El naci-
miento de un niño, de un hijo suyo es ga-
rantía de futuro. La amenaza que sufre 
Jerusalén no se va a cumplir. Dios pro-
mete su presencia y asegura la salvación.

Estas palabras del profeta, afectan a 
un rey que vivió en el siglo VIII a.C., pero 
nos sirven para iluminar el nacimiento 
de Jesús. Todo nacimiento lleva en sí una 
esperanza, debe ser buena noticia, abre 
el mundo a una nueva vida. Deberíamos 
preguntarnos qué sociedad estamos 
construyendo en la que la noticia de una 
gestación no siempre es bien acogida, 
qué es lo que está fallando cuando falta 
la generosidad en los padres y madres 
que pueden engendrar nuevas vidas.

El niño se va a llamar 
Emmanuel, que significa 

“con-nosotros-Dios” 

Si Dios es el creador de la vida, de 
toda vida, el anuncio de un nacimiento 
nos habla de la proximidad de Dios a 
nosotros. Además el profeta nos ofrece 
otros detalles que nos hablan de que se 
trata de una circunstancia particular: es 

25 DE DICIEMBRE:

 NATIVIDAD DEL SEÑOR
“…el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta

 y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel”  (Is 7, 14)

Nochebuena
1ª Lectura  Is 62, 1-5  ·   

Sal 88, 4-5. 16-17. 27 y 29 
2ª Lectura  Hch 13, 16-17. 22-25 

  · Evangelio   Mt 1, 1-25

una mujer virgen, una doncella, la que 
está en cinta. Esto hace que volvamos 
nuestros ojos hacia María. Ella es la mu-
jer que concibe por su aceptación de la 
voluntad de Dios, mostrada en el plan 
que le presenta el ángel. La virginidad de 
María nos habla de su consagración ab-
soluta, de su dedicación exclusiva a cola-
borar en el plan de Dios, dando carne en 
sus entrañas a su mismo Hijo.

Por si no fuera suficiente, el profeta 
abunda en su mensaje al comunicar el 
nombre del niño. No es un nombre ca-
sual sino premeditado, no es un nombre 
famoso sino significativo. El niño se va 
a llamar Emmanuel, que significa “con-
nosotros-Dios”. Es signo de la seguridad 
de que Dios está con nosotros, a nues-
tro lado, de nuestra parte. El nacimien-
to representa la novedad de Dios que 
irrumpe de un modo inesperado y que 
nos invita a acoger esa novedad que nos 
transforma y nos cambia. Que esta Na-
vidad sea tiempo para recibir ese don, 
para crecer en esperanza y para descu-
brir la novedad que siempre trae Dios a 
nosotros.

Fernando Ramón Casas
Rector del Seminario Mayor “La Inmaculada”



LA SAGRADA FAMILIA / 30 de diciembre
En el corazón de la Sociedad

La familia es el corazón de la sociedad. Es la base de la vida 
humana. Si bien esta institución como tal, en el transcurso  
de todo el año, está siempre presente en la vida humana, 
en estos días de Navidad tiene una trascendencia especial al 
encontrarnos con el Niño de Belén que junto con María su 
Madre y San José constituyen la Sagrada Familia.

Jesús. María y José, formando la Sagrada Familia, conlleva 
a que el cristiano se una a Cristo  en lo más ordinario de la 
vida cotidiana. La  familia es “la Iglesia doméstica” dentro de 
la gran familia de los hijos de Dios. Los orígenes de la familia 
se constituyen con el conjunto de las familias. Y en la familia 
se hace realidad el gran mensaje de la Familia de Nazaret.

La familia está potenciada por el sacramento del 
matrimonio. Éste es el marco adecuado para vivir la 
experiencia del amor amistoso, gratuito y confiado. La familia 
debe estar abierta a las necesidades y realidades de los demás. 
Debe de haber una idea clara de los propios deberes de los 
esposos y éstos deben vivir con generosidad la educación de 
sus hijos, la familia debe ser escuela de formación en la fe, de 
poder orar y participar, todos sus miembros, juntos del culto 
cristiano y especialmente de la Eucaristía. La Sagrada Familia 
es modelo e intercesora de todas las familias.

La familia debe ser lugar de aceptación y diálogo. Nadie 
puede suplir ese ámbito de experiencias y vivencias. Apreciar 
el amor, la solidaridad, el don de la vida. Debe ser espacio 
de educación y formación. Y en todo ello  corresponde a los 
padres acompañar a los hijos en el proceso  de evolución y 
desarrollo. Esta es la gran labor de la familia: educar, formar, 
llevar a los hijos a la madurez de cara a la sociedad y a la 
Iglesia.

La Sagrada Familia debe ser siempre contemplada e 
imitada, aunque sean diversas las circunstancias.

Arturo Llin Cháfer, Canónigo de la S. I. Catedral de Valencia

BENDICIÓN DE LA MESA 

EN NOCHEBUENA Y NAVIDAD
Señor, en una noche como ésta, hace ya tiempo, quisiste venir 

como un niño, con nombre y apellidos, en medio de los niños 
más pobres de la tierra. Cuando creciste, hablaste de cosas muy 
buenas, y dijiste que ya nadie es pobre, porque es hijo de Dios. 
Nosotros nos hemos reunido para cenar aquí hoy. Llevamos 
mezclada con nuestra alegría, los disgustos y las penas de todo 
el año.

Por ello queremos que bendigas nuestra mesa para que nos 
llenes de tu amor y de tu paz. Te pedimos hoy, que queremos que 
el mundo sea como una gran familia: sin guerras, sin miseria, sin 
drogas, sin hambre y con más justicia.

¡Jesús recién nacido!, que hoy en esta casa, acojamos tu 
palabra de perdón y de amor. Consérvanos unidos. Danos pan 
y trabajo durante todo el año. Danos fuerza y ternura para ser 
hombres de buena voluntad. Señor, sé bienvenido a esta casa, 
hoy y siempre. Amén

Jesús, el Hijo de Dios, el 
Salvador del mundo, nos ha 
nacido. Ha nacido en Belén 
de una Virgen, cumpliendo las 
antiguas profecías. La Virgen 
se llama María, y su esposo 
José. Los sacerdotes vivien-
do el misterio de la Navidad 
lo hacen vivir, preparando y 
acogiendo su venida se hacen 
testigos de su amor, haciendo 
presente a Jesucristo sacra-
mentalmente siguen movien-
do al mundo a una verdadera 
teofanía. 

Jesús es la salvación para 
todas las personas y todos 
los pueblos. Los sacerdotes 
nos ayudan a seguir adelante 
a pesar de todo creyendo en 
el Dios con nosotros: más que 
mirar atrás viviendo de nos-
talgia, se trata de asumir el 
pasado para vivir el presente 
con realismo, revisar nuestros 
actos y nuestras actitudes con 
los ojos de la fe, configurar la 
vida humana en la misericor-
dia de Dios.

La Navidad es llevar ilusión 
y cercanía a los desplazados, 
prófugos y refugiados, a los 
niños, adultos y ancianos, a 
los cercanos y a los de lejos; 
que la indiferencia se trans-
forme en cercanía y el recha-
zo en acogida, para que los 
que ahora están sumidos en 
la prueba reciban la ayuda 
humanitaria necesaria para 
sobrevivir a los rigores del in-
vierno, puedan regresar a sus 
países y vivir con dignidad. 
Para que Jesús salve a tantos 

niños víctimas de la 
violencia, objeto de 
tráfico ilícito y trata 
de personas, o forza-
dos a convertirse en 
soldados, que con-
suele a las familias 
de los niños muertos 
con la violencia en-
tre países hermanos:

Celebrar y mirar 
al Niño Jesús que nos ha na-
cido, nos hace dirigirnos a los 
niños asesinados y maltrata-
dos, ya sea aquellos antes de 
ver la luz, privados del amor 
generoso de sus padres y se-
pultados por el egoísmo de 
una cultura que no ama a la 
vida, que a los niños desaloja-
dos a causa de las guerras y de 
las persecuciones, abusados 
y explotados delante de no-
sotros y con nuestro silencio 
cómplice; y a los niños masa-
crados bajo los bombardeos, 
también allí donde nació el 
hijo de Dios. También hoy 
en día su silencio impoten-
te grita bajo la espada de los 
tantos Herodes. En su sangre 
campea hoy la sombra de los 
actuales Herodes. Hay verda-
deramente muchas lágrimas 
en esta Navidad junto con las 
lágrimas del Niño Jesús:

Queridos hermanos y her-
manas desde el pensamien-
to del Papa Francisco, que el 
Espíritu Santo ilumine hoy 
nuestros corazones, para que 
podamos reconocer en el 
Niño Jesús, nacido en Belén 
de la Virgen María, la salva-
ción que Dios nos da a cada 
uno de nosotros, a todos los 
hombres y todos los pueblos 
de la tierra. Que su fuerza re-
dentora transforme las armas 
en arados, la destrucción en 
creatividad, el odio en amor 
y ternura. Así podremos decir 
con júbilo: «Nuestros ojos han 
visto a tu Salvador». ¡Feliz Na-
vidad a todos! 

Santiago Bohigues, Sacerdote

ANTE EL MISTERIO DEL AMOR DE DIOS

Navidad
1ª Lectura   Is 62, 1-59, 1-6

 Salmo   Responsorial  
95, 1-2a. 2b-3.11-12.13

2ª Lectura  Tit 2, 11-14  

 Evangelio   Lc 2, 1-14

Sagrada Familia
1ª Lectura  

Eclo  3, 3-7. 14-17a  
Salmo   Responsorial  

Sal  127, 1-2. 3. 4-5
· Evangelio   

M t2, 13-15.19-23.



Nació en pesebre de una 
cueva porque no había sitio 
para ellos en la posada. Fue-
ron unos pastores, personas 
mal vistas en aquél tiempo, 
quienes se acercaron a con-
templar al recién nacido. Era 
el nacimiento del que en su 
momento se identificaría y se 
explicaría a sí mismo con la fi-
gura del buen pastor. Era el na-
cimiento del que realizaría su 
misión acogiendo a los expul-
sados de la convivencia social 
al ser tachados de impuros por 
su procedencia o enfermedad. 

Estos días acudiremos a 
nuestros templos para  con-
templar y celebrar en la litur-
gia  el misterio del nacimiento 
de Jesús, y deberemos hacer-
lo también en la liturgia de la 
vida concreta, haciéndonos 
próximos de aquellos a los 
que la sociedad ha ido exclu-
yendo de diferentes formas. 
Nace Jesús en nuestras vidas  
cuando acudimos a los de-
más siendo portadores de la 
bondad y la misericordia de 
Dios; cuando acudimos al en-
cuentro del Señor allí donde 
Él quiere ser encontrado.

Para mí, la Navidad 
es un tiempo de gozo 
y alabanza fundamen-
talmente. Lo es porque 
la actitud que brota de 
mi corazón ante este 
Misterio es la adora-
ción. Me anonada que 
se haga pequeño, frá-
gil, dependiente y lo 
haga porque me ama 
y desea que yo ame a 
los demás desde mi propia de-
bilidad y fragilidad para dejarle 
actuar a Él. Así llega Dios a mí 
corazón. Esta realidad es la que 
intentó transmitirles a mis hijos 
y no otra. Intento que se cen-
tren en el Niño Dios y no en el 
barullo, ni en el ruido de todo 
lo demás.  Vamos a la misa del 
Gallo a cantar gozosos y a besar 
al Niño, vemos pelis juntos, sa-
limos a ver lo bonita que está 
la ciudad, contemplamos el 

La Navidad en el Monaste-
rio vivida al ritmo de la liturgia y 
no al compás del bombardeo de 
nuestra sociedad de consumo, te 
ayuda a descubrir el verdadero 
sentido y belleza de esta fiesta, 
su sabor genuino y auténtico y 
como a recuperar en ti misma 
esa simplicidad y frescura. Re-
cuerdo que esa fue la impresión 
al celebrar mi primera Navidad 
aquí en el convento.

A lo largo del Adviento, tiem-
po para nosotras de silencio “ex-
pectante”, y muy marcado por la 
presencia de Nuestra Madre In-
maculada, la oración se hace más 
intensa, impregnada del deseo 
de que Cristo nazca para tantas 
personas que sufren y arrastran 
una vida sin sentido, sin amor… 
Y mientras oramos en el Coro o 
trajinamos de acá para allá en 
las tareas de la casa etc. nues-
tro corazón muy unido al de Ella 
clama:¡Ven Señor Jesús! Ven para 
tantos que no te conocen y yacen 
en la oscuridad de las tinieblas! 
¡Ven, para iluminar y llenar de 
alegría nuestros corazones!

A partir del día 17 de diciem-
bre el Monasterio se va impreg-
nando de ese “ambientillo” de 
preparativos. Ese día ponemos 
un cartel hecho con ingenio, invi-
tando a la colaboración fraterna 
en que se distribuyen las tareas 
propias de esos días: hacer el Be-
lén, ornamentar el Monasterio, 
preparar la liturgia, el canto…Todo 
se hace con aire de sorpresa, de 
profundidad y a la vez de sencillez 

«Los niños nos recuerdan que todos, en los primeros años de 
vida, hemos sido totalmente dependientes de los cuidados y de la 
benevolencia de los demás. Y el Hijo de Dios no se ahorró este paso. 
Es el misterio que contemplamos cada año en Navidad. [...] Es cu-
rioso: Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los niños, 
y los niños no tienen problemas para comprender a Dios. No por ca-
sualidad en el Evangelio hay algunas palabras muy bonitas y fuertes 
de Jesús sobre los “pequeños”. Este término “pequeños” se refiere 
a todas las personas que dependen de la ayuda de los demás, y en 
especial a los niños (cf. Mt 11,25 y 18,10) [...]. 

En Navidad Dios se ha hecho hombre para compartir nuestra 
vida ¿No habrá querido decirnos que también nosotros tenemos 
que estar dispuestos a compartir la vida con nuestros hermanos y 
hacer nuestra su suerte? 

Los misioneros, en estas fechas más que nunca, se convierten 
en otro coro de “ángeles” que anuncian la venida de Dios a los más 
pobres y en los lugares más remotos de la tierra. Imitando a Dios 
pobre y desplazado, han hecho su hogar en cientos de belenes dis-
persos por África, América u Oceanía, uniéndose a la vida de gentes 
olvidadas para el mundo, a las que han hecho llegar un mensaje de 
esperanza y salvación.

Los misioneros encarnan la esperanza de la Navidad entre los 
pobres. ¡Ojalá que nosotros les imitemos! ¡Ojalá nosotros seamos 
también portadores de esperanza! ¡Ojala como seamos como los 
niños que siembran estrellas podr donde pasan!

www.infanciamisionera.es/

Resurge en mí como ca-
ricia de Dios el recuerdo de 
la Nochebuena vivida du-
rante bastantes años junto 
a los enfermos mentales 
del Hospital Psiquiátrico 
y con las personas sin ho-
gar acogidas en el Alber-
gue Recuerdo con agrado 
la cercanía y el testimonio 
del Obispo que me ordenó 
sacerdote cuando cada año 
venía al Albergue a celebrar 
de manera muy sencilla la 
eucaristía  y se ponía en la 
fila con los transeúntes para 
recoger con su bandeja los 
alimentos y compartir con 
ellos la cena de Nochebue-
na. 

Un hecho, el nacimiento 
de Jesús,  que sigue llaman-
do hoy a la puerta de nues-
tra vida en las personas po-
bres y necesitadas de aco-
gida con las que el Señor se 
identifica. El que en su na-
cimiento no encontró sitio 
en la posada, que lo pueda 
encontrar en cada uno de 
nosotros abriendo puertas 
a los que menos tienen y 
más nos necesitan.

Ese Adviento de silencio des-
emboca en una Navidad llena de 
gozosa alegría, pero no como la 
del mundo, sino serena, profun-
da que no se queda en sí misma, 
ni se olvida nunca de orar para 
que Navidad sea Navidad en los 
corazones de tantos hermanos 
nuestros y experimenten que 
verdaderamente “Dios está con 
nosotros”.

La Octava de Navidad goza-
mos de más tiempos para el sen-
cillo compartir fraterno y para 
disfrutar de ser familia en Dios 
(las comidas no son en silencio, 
hay recreo todos los dias…). El 
canto gregoriano que acompaña 
habitualmente nuestra liturgia, 
se ve hermanado en estos días 
con alegres villancicos mientras 
adoramos al Niño.

Y lo que tomamos muy en 
serio es la visita de los Reyes  Ma-
gos….¿Se imaginan unas monjas 
de clausura escribiendo a los 
Reyes?. Con mucha ilusión y es-
mero la “Delegación de Oriente” 
prepara los detalles que sin rom-
per la austeridad de nuestra vida 
sepan mostrar la caridad fina con 
que nos amamos. Cuando el Se-
ñor te comparte sus “sueños” so-
bre esta humanidad herida uno 
acaba haciéndose niño según el 
Evangelio…

Madre Mª Mercedes González
Oblatas de Cristo Sacerdote

Monasterio Santa María de los 
Desamparados (Moncada)

belén de las Herma-
nitas de los ancianos 
desamparados, parti-
cipamos de las activi-
dades parroquiales y 
disfrutamos de nues-
tros amigos. Todo 
desde la sencillez y 
la alabanza. Y como 
colofón, nos prepara-
mos con entusiasmo 
para la llegada de sus 

Majestades los Reyes, sin olvi-
dar que viajaron mucho para 
adorar al Niño movidos por el 
amor que sentían en sus cora-
zones. 

Mi mayor anhelo es que 
descubran en su corazón lo mu-
cho que Dios nos ha amado y 
nos ama al hacerse hombre, y 
al hacerlo en y desde la humil-
dad de un pesebre.

¡Feliz Navidad!
Sandra Zapata, Ama de casa

NAVIDAD 
CON LOS QUE MENOS 

TIENEN
“No había lugar para ellos 

en la posada”

LOS MISIONEROS 
SON PORTADORES DE 
ILUSIÓN Y ESPERANZA

DESDE LA PAZ 
DE UN MONASTERIO

JESUS NACE EN FAMILIA

Ismael Ortiz Company, Párroco de Santos Juanes. Puçol



1 de enero: 
SANTAMARÍA, 

MADRE DE DIOS

En el día primero de la Octava de 
Navidad, 1º de enero, se celebra la 
fiesta litúrgica de “Santa María, Ma-
dre de Dios”, para conmemorar así con 
este título el más preciado, como es el 
ser la Madre de Dios.  Dice san Agus-
tín: El que te creó sin ti, no te salvará 
sin  ti. Esto es afirmar que en los planes 
de Dios entraba la participación de la 
humanidad en la obra Redentora. En 
primer lugar, Jesús, que es verdadero 
Dios, pero, al mismo tiempo, es verda-
dero hombre.

Así nos lo enseña el Concilio Vati-
cano II: “El Padre de las Misericordias 
quiso que precediera a la encarnación 
la aceptación de parte de la Madre pre-
destinada, para que así como la mujer 
contribuyó a la muerte, así también 
contribuyera a la vida” (Const. dogmá-
tica sobre la Iglesia, 56). 

Y más adelante –nº 67-  el mismo 
Concilio Vaticano II nos dice: “Recuer-
den los fieles que la verdadera devo-
ción no consiste ni en un afecto esté-
ril y transitorio ni en vana credulidad, 
sino que procede de la fe verdadera, 
por la que somos conducidos a cono-
cer la excelencia de la Madre de Dios y 
somos excitados a un amor filial hacia 
nuestra Madre y a la imitación de sus 
virtudes” (Const. 67). No se puede de-
cir más en menos palabras. 

Así, pues, la verdadera devoción es 
algo que brota de la fe, que conduce 
al amor y produce la imitación de las 
virtudes. Por tanto, no sólo honrar a la 
Virgen, sino preguntarnos en qué nos 
parecemos a Ella. Porque, como dijo 
el Papa  Pablo VI, “es natural que los 
hijos tengan los mismos sentimientos 
que sus madres y reflejen sus méritos 
y virtudes”.

Y, al contemplarla, nos  trae, desde 
su seno virginal, al Verbo encarnado, 
Príncipe de la Paz. Y nos habla de bon-
dad, que entiende y perdona; de hu-
mildad, aceptando lo de los demás; de 
comprensión, que sabe escuchar y dia-
logar: de sufrimientos de orden y los 
sobrelleva, mirando y acompañando a 
su Hijo Jesús, el Salvador, desde Belén 
hasta la Cruz y Resurrección.
José Vicente Castillo Peiró, Sacerdote. 

Colabora en la Parroquia 
San Agustín de Valencia

La noche de 
Reyes es la noche 
de las miradas 
blancas de los ni-
ños iluminadas 
por la ternura de 
los mayores. Sus 
Majestades mani-
fiestan la bondad 
de Dios, reco-
rriendo las calles 
de los pueblos y 
ciudades, adorando al Niño Jesús en las 
iglesias y silenciosamente depositando 
los juguetes destinados a los más peque-
ños del hogar, ¡y también a todos los que 
en esta noche nacen de nuevo!

De este modo en España recordamos 
el acontecimiento vivido en la casa de Be-
lén, lugar al que se dirigieron los Magos 
para ofrecerle “incienso, oro y mirra, do-
nes que traen al rey, al hombre y a Dios”, 
afirmó el poeta de origen hispano Juven-
co (s.IV). “Con el oro se designa la sabidu-
ría según Salomón, el cual dice ‘un tesoro 
codiciable descansa en boca del sabio’ 
(Prov 21,20); con el incienso que se que-
ma en honor de Dios se expresa la virtud 
de la oración según el salmista, cuando 
dice: ‘diríjase mi oración en tu presencia 
a manera de incienso’ (Salmo 140, 2); por 
la mirra se representa la mortificación de 
nuestra carne, de ahí que la santa Iglesia 
diga de los operarios que trabajen has-

Cuando el Niño Dios nació, tres Reyes que 
venían de Oriente, guiados por una gran estrella, 
se acercaron al Portal para adorarlo. Le llevaron 
regalos en prueba de amor y respeto, y el Niño 
se puso tan contento y parecía tan feliz que el 
más anciano de los Reyes, Melchor, dijo: “¡Es 
maravilloso ver tan feliz a un niño! Deberíamos 
llevar regalos a todos los niños del mundo y ver 
lo felices que serían”. “¡Oh, sí! -exclamó Gaspar-. 
Es una buena idea, pero es muy difícil de hacer. 
No seremos capaces de poder llevar regalos a 
tantos millones de niños como hay en el mun-
do”. 

Baltasar, el tercero de los Reyes, que estaba 
escuchando a sus dos compañeros con cara de 
alegría, comentó: “Es verdad que sería fantás-
tico, pero Gaspar tiene razón y, aunque somos 
magos, ya somos ancianos y nos resultaría muy 
difícil recorrer el mundo entero entregando re-
galos a todos los niños. Pero sería tan bonito...” 
Los tres Reyes se pusieron muy tristes al pensar 
que no po-drían realizar su deseo. Y el Niño Je-
sús, que desde su pobre cunita parecía escu-
charles muy atento, sonrió, y la voz de Dios se 
escuchó en el Portal: “Sois muy buenos, queri-
dos Reyes, y os agradezco vuestros regalos. Voy a 
ayudaros a realizar vuestro hermoso deseo. De-
cidme: ¿qué necesitáis para poder llevar regalos 
a todos los niños?” 

“¡Oh, Señor! -dijeron los tres Reyes pos-
trándose de rodillas-. Necesitaríamos millones y 
millones de pajes, casi uno para cada niño que 
pudieran llevar al mismo tiempo a cada casa 
nuestros regalos, pero no podemos tener tantos 
pajes, no existen tantos”.  

“No os preocupéis por eso -dijo Dios-. Yo os 
voy a dar, no uno, sino dos pajes para cada niño 
que hay en el mundo”. “¡Sería fantástico! Pero, 
¿cómo es posible?”, dijeron a la vez los tres Re-
yes con cara de sorpresa y admiración. 

“Decidme, ¿no es verdad que los pa-
jes que os gustaría tener deben querer mu-

ta la muerte por 
Dios: ‘mis manos 
destilan mirra’ (Ct 
5,5)”, escribió S. 
Gregorio Magno. 

Pero, hoy 
¿cómo podemos 
compartir el oro, 
el incienso y la 
mirra?: miran-
do la puerta de 
nuestra casa de 

otro modo. Ésta es la que nos comuni-
ca con el exterior. ¿Cuántas veces sue-
na el timbre mientras estamos en casa? 
Cada vez que ocurre comienza la cuenta 
atrás para un encuentro, de un familiar, 
un amigo o un desconocido. Todos ellos 
llaman mendigando una mirada cálida y 
una palabra amable.

Se repite de otro modo la escena 
vivida por la Virgen María cuando lla-
maron a su casa. Ella abrió la puerta, 
convirtiéndose en Sión, la “radiante de 
alegría” (Is 60,5), meta de los hijos e hi-
jas de Dios. 

Al mirar la puerta de nuestra casa, 
agradezcamos a Jesús su presencia en 
quienes nos han visitado y en numero-
sas ocasiones han asombrado y ensan-
chado nuestro corazón.

José Andrés Boix, 
Párroco de Montaverner, 

Benisuera y Alfarrasí

cho a los niños y conocer muy bien sus de-
seos?”, preguntó Dios. “Sí, claro, eso es 
fundamental”, asistieron los tres Reyes. 
“Pues decidme, queridos Reyes: ¿hay alguien 
que quiera más a los niños y los conozca mejor 
que sus propios padres?” 

Los tres Reyes se miraron asintiendo y 
empezando a comprender lo que Dios es-
taba planeando, cuando la voz de nuevo se 
volvió a oír: “Puesto que así lo habéis que-
rido y para que, en nombre de los tres Reyes 
de Oriente todos los niños del mundo reci-
ban algunos regalos, Yo ordeno que, en Navi-
dad, conmemorando estos momentos, todos 
los padres se conviertan en vuestros pajes, 
y que en vuestro nombre, y de vuestra par-
te, regalen a sus hijos los regalos que deseen. 
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