
Tantos hombres que esperaban mi nacer 

 Tablón de noticias: 

Hoy he abierto los ojos 
 

Hoy me han abierto los ojos 
en un portal, en Belén… 
¡en los brazos de mi madre 
me siento requetebién! 
 
Hace un poquito de frío  
cuando no resopla el buey, 
…¡ese animal que es muy 
grande que tengo junto  
a mis pies! 
Veo preocupado a mi padre, 
el bueno de San José. 
No me extraña,  
lo comprendo 
que él no sabe que yo sé  
que si he venido a este mundo 
no es para no padecer… 
 
¡Pero hoy veo la alegría 
de tanta gente de bien, 
esos pastores sencillos 
que os dan el parabién, 
esos magos de Oriente que 
ahora duermen sin dosel 
para no perder la estrella 
que les guíe hasta Belén…! 
 

¡Tantos y tantos hombres  
que esperaban mi nacer! 
 

LUIS HDO. DE LARRAMENDI,     
Versos de ocasión, pg.115 Madrid 2013 

 
La llegada de los Reyes 
Magos 
 

Reyes que venís por ellas,  
no busquéis estrellas ya, 
porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas. 

Reyes que venís de Oriente 
al Oriente del sol solo, 
que más hermoso que Apolo,  
sale del alba excelente. 

Mirando sus luces bellas,  
no sigáis la vuestra ya, 
porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas. 

No busquéis la estrella ahora,  
que su luz ha oscurecido 
este sol recién nacido,  
en esta Virgen Aurora. 

Ya no hallaréis luz en ellas,  
el niño os alumbra ya, 

porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas. 

Aunque eclipsarse pretende,  
no reparéis en su llanto, 
porque nunca llueve tanto  
como cuando el sol se enciende. 

Aquellas lágrimas bellas,  
la estrella oscurece ya, 
porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas. 
 

LOPE DE VEGA 
 

La pequeña esperanza 
 

Como la estrella  
condujo a los tres Reyes Magos 
desde los confines del Oriente, 
hacia la cuna de mi Hijo,  
así una llama temblorosa,  
la esperanza,  
ella sola,  
guiará a las virtudes  
y a los mundos,  
una llama romperá  
las eternas tinieblas. 

CHARLES PÉGUY 
(Extracto) 

Imagen: La adoración de los Reyes (detalle), Fra Angélico  
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Apadrina un LIBRO para las Misiones 
 

Nuestro propósito es enviar CIEN LIBROS a 
Honduras y México para las misiones de los Sier-
vos de Jesús.  
 

Ayúdanos apadrinando un libro mediante un 
donativo en la cuenta 
2100 3861 94 0200110 
159 o por giro postal. 
 

     ¡Muchas gracias! 
 
 
 
 
 

 Niños a la salida de misa, en Olanchito 
(Honduras)  

Magníficat 
 
 
 

Nos unimos a la 
familia de Magnífi-
cat en la celebra-
ción del décimo 
aniversario en su 
edición española. 
  
Nuestros mejores deseos 
para que siga cumpliendo su 
fecunda misión. 

 
 
 

Próximas actividades: 
 

 CURSO DE EDUCACIÓN 
EN LA AFECTIVIDAD    
Os adelantamos que hemos cam-
biado las fechas del Curso. Serán 
los días 22 y 23 de febrero en el 
Colegio Mayor Juan XXIII Ron-
calli. Ya está abierto el plazo de 
inscripción.   
  

De lo ya recorrido:  
 

 ENCUENTRO DE   MATRI-
MONIOS 
El pasado domingo 15 de di-
ciembre tuvimos nuestro En-
cuentro de Matrimonios, donde 
leímos juntos un texto que nos 
ayudó a profundizar en la Espe-
ranza del Adviento contemplan-
do la actitud de silencio de María 
ante el misterio del Hijo. “En este 
silencio María participa en el diálo-
go entre el Hijo y el Padre, que es la 
sustancia por antonomasia de la 
oración”.  
 

 VISITA CULTURAL A LOS 
BELENES DE MADRID 
Nuestra esperada visita a los 
Belenes fue muy apreciada por 
nuestros amigos, superándose el 
número de participantes previs-
tos, tanto de mayores como de 
niños. Entre la alegría de los  
villancicos y las explicaciones de 
los personajes de los distintos 
nacimientos, pudimos profundi-
zar en el misterio de la Navidad. 
 

 DONACIONES PARA                       
PROYECTOS SOCIALES:     
Un año más, en estas fechas tan 
señaladas para las familias, Gene-
rali Seguros ha decidido ayudar-
nos económicamente, apoyando 
el proyecto de Atención y ayuda a 
familias necesitadas.   
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