
Resuena su rugido en la llanura 

 Tablón de noticias: 

«Andamos muy despacio, llueva o nieve, 
en busca del lugar donde rezan los hombres. 
Es tan llano el camino que no es fácil 
seguirlo sin perderse. 

Aprendimos de jóvenes a resolver oscuros 
acertijos y los tres conocemos 
la antigua tradición del laberinto. 
Somos los reyes magos de otros tiempos 
y excepto la verdad sabemos todo. 

Dimos vueltas y vueltas en torno a la montaña, 
y perdimos la vista del bosque entre los árboles, 
y para cada mal aprendimos un nombre 
interminable. Honramos a los dioses dementes; 
a las Furias llamábamos Euménides. 

Los dioses de la fuerza les quitaron el velo 
a la imaginación y a la filosofía. 
La serpiente que tantas desdichas trajo al hombre 
muerde su propia cola retorcida 
y se llama a sí misma Eternidad. 

Humildemente vamos… Bajo nieve y granizo… 
Las voces apagadas y el farol encendido. 
Tan sencilla es la senda que podríamos 
perder la orientación. 

El mundo está volviéndose blanquísimo y terrible, 
y blanco y cegador el día que despunta. 

Rodeados de luz andamos, deslumbrados 
por algo tan grande que no puede mirarse 
y tan simple que no puede decirse. 

El niño que existía 
antes de que los mundos comenzaran 
(… Sólo necesitamos andar un poco más, 
sólo necesitamos abrir la cerradura), 
el niño que jugaba con la luna y el sol 
juega ahora con el heno. 

La morada en la cual los cielos se alimentan 
–esa antigua y extraña morada que es la nuestra– 
donde no se pronuncian palabras engañosas 
y es la Misericordia sencilla como el pan 
y tan duro el Honor como la piedra. 

Vamos humildemente, humildes son los cielos, 
y brilla intensamente la estrella, baja, enorme, 
y descansa el pesebre tan cerca de nosotros 
que habremos de viajar lejos para encontrarlo. 

¡Escuchad! Se despierta como un león la risa, 
resuena su rugido en la llanura 
y el cielo entero grita y se estremece 
porque Dios en persona ha nacido de nuevo, 
y nosotros tan sólo somos niños pequeños 
que bajo lluvia y nieve prosiguen su camino».  
  

G. K. Chesterton, poema Los Reyes Magos. 

Imagen cabecera: La adoración de los magos (detalle), 1440-1460, Fra Angelico yFra Filippo Lippi, National Gallery of Washington. 
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 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 
 
 

• PARA PADRES:  

El 26 de enero segunda 
charla online para pa-
dres, en colaboración con 
el Instituto Miguel de Cer-
vantes de los Siervos de 
Jesús en Puebla (México) 
pero abierta a todos los in-
teresados, sobre el tema 
“Comunicación en casa”, 
¡escríbenos para apuntarte! 
 

• EL PEZ, LA LUNA Y 
UN CONVENTO:  

Os proponemos el sábado 
29 de enero una nueva visi-
ta cultural, en la que descu-
briremos algunos rincones 
desconocidos del centro de 
Madrid. Más detalles... 
 

• PROFESORES:  

En diciembre tuvimos un 
encuentro de profesores 
muy animado, sobre la pla-
nificación y gestión del aula, 
¡y ya estamos preparando 
el del 19 de febrero! +Info 

 

• NAVIDAD 2021:  

¡Qué bonita tarde! Jóve-
nes, mayores y familias dis-
frutamos de varios belenes 
(Cibeles, Jesús de Medinaceli y Agustinas). 

De lo ya recorrido: 

 

¡ Avance de fechas ! 
 

El primer trimestre viene repleto de 
propuestas, reservad las agendas: 
 

- Afectividad: sábado 12 de febrero. 
- Seminario “Hacia Dios desde la vida 
cotidiana”: comienzo viernes 18 de febrero. 
- Encuentro de profesores: sábado 
19 de febrero. 
- XVI Encuentro Fe Cristiana y 
Servicio al Mundo, sobre “El do-
lor humano”: sábado 12 de marzo. 

 

50 Aniversario, ¡gracias! 
 

Nos unimos a la alegría de los Siervos de 
Jesús, fundadores de Maior, por los 50 
años del inicio de la fundación de su insti-
tuto. ¡Cuánto hemos aprendido de ellos! 
  
Participaremos en la misa de agradeci-
miento y clausura del Año Jubilar 
que celebrarán el martes 25 de enero a 
las 19:00h en la parroquia Santos Apósto-
les Felipe y Santiago el Menor (mapa). 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142359389472&definicion=Denuncias+Reclamaciones+y+Recursos&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA
https://www.maior.es/actividades-y-formacion/visitas-culturales/visita-cultural-el-pez-la-luna-y-un-convento/
https://www.maior.es/gestion-de-aula-en-encuentros-de-profesores/
https://amaysirve.es/article/50-anos-de-los-siervos-de-jesus/
https://amaysirve.es/article/50-anos-de-los-siervos-de-jesus/
https://www.google.com/maps/place/Parroquia+Santos+Ap%C3%B3stoles+Felipe+y+Santiago+El+Menor/@40.4221839,-3.6540666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422f5a8733699b:0x4f2a087f08d198f8!8m2!3d40.422184!4d-3.6518787

