
 

Nº 53. Diciembre 2007 y enero 2008 «Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo» Mt 2,2. 

 

 

Comenzamos el adviento y llega la navidad. 
La liturgia nos invita a la alegría, porque el Señor 
ya está cerca y, al mismo tiempo, porque el Señor 
ya está en medio de nosotros, Él es el Emmanuel. 

A cuantos estamos en la tarea de la catequesis, la 
llegada de este tiempo litúrgico nos gusta espe-
cialmente, y no solo porque sea muy bonito 
preparar el Belén, el festival de navidad o la fiesta 
con la que concluye el trimestre. Nos ha de gustar, 
sobre todo, porque nuestra misión eclesial al 
servicio de la transmisión de la fe, tiene mucho que 
ver con preparar los caminos del Señor, tal y como 
hizo Juan el Bautista; tiene mucho que ver con ser 
instrumentos fieles para que la Palabra se haga 
carne en nuestro mundo, como lo fueron María y 
José; tiene mucho que ver con estar alerta, des-
piertos y cuidando el rebaño, como lo estuvieron 
los pastores en la noche de navidad; tiene mucho 
que ver con saber reconocer en la noche la estrella 
que nos conduce a la Luz verdadera, como lo 
hicieron los Magos venidos de Oriente; tiene mucho 
que ver con los que esperan y aguardan un salvador, 
después de muchos años y de tener mucha 
paciencia, como la que tuvieron Simeón y Ana. 

No hay, pues, personaje del adviento y de 
la navidad, que no nos sirva de referencia para 
realizar nuestra tarea como catequistas. 

Por lo tanto, aunque las catequesis tengan ahora un 
parón para gozar del merecido descanso y recuperar 
fuerzas, no descansemos en este tiempo y 
aprovechemos para profundizar en nuestra vocación 
y espiritualidad como catequistas. Porque nuestra 
tarea, tal y como nos dice san Pablo en la segunda 
lectura del cuarto domingo de adviento, es «hacer 
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que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria 
de Dios» (Rom 1,5). Algo para lo que debemos 
prepararnos en todo tiempo y lugar. 

Queremos aprovechar la ocasión para felicitar a don 
Juan Antonio Martínez Camino, que ha sido 
designado por el Santo Padre, el papa 
Benedicto XVI, para ser obispo auxiliar de nuestra 
diócesis de Madrid. Como, además, hemos sabido 
que el señor cardenal, don Antonio María, le ha 
encargado las mismas tareas que desempeñaba 
nuestro querido don Eugenio, pues imaginamos que, 
entre sus muchas ocupaciones, esta de la catequesis 
tendrá un hueco muy especial. Por tanto, desde 
ahora rogaremos al Dueño de la miés para que le 
fortalezca y le ilumine en su nueva labor y para que 
los catequistas de Madrid abramos los oídos y sepa-
mos acoger con docilidad y alegría cuanto don Juan 
Antonio tenga a bien indicarnos para realizar cada 
vez mejor y más fielmente nuestra labor como 
catequistas. 

 

También hay otra noticia muy importante para 
nuestra delegación diocesana. A finales del mes 
pasado, nuestro cardenal-arzobispo nombraba 
subdelegado diocesano de catequesis al presbítero 
don Gregorio Aboín Martín. Superado el susto 
inicial, se ha incorporado con alegría y entusiasmo a 
su nuevo cometido pastoral, y ya podéis contar con 
él para todo aquello en lo que os pueda ayudar. Por 
nuestra parte, le prometemos el apoyo de nuestra 
oración, de nuestra cercanía y de nuestra amistad, 
para que el Señor le conceda la gracia de poder 
realizar una labor fructífera para bien de la 
catequesis en Madrid. 

Cerramos, deseándoos una feliz Pascua de Navidad 
y que el gozo y la paz que traen a la tierra 
el nacimiento del Salvador, sepamos acogerlos en 
nuestro corazón de catequistas y comunicarlos a 
nuestros catecúmenos y catequizandos. 

¡Feliz navidad y feliz año nuevo! 

 

Las personas que formamos 

el equipo de la Delegación 

Diocesana de Catequesis, 

os deseamos a todos 

los catequistas, 

a vuestras comunidades cristianas 

y a vuestros familiares y amigos, 

una feliz y gozosa pascua de 

navidad, al tiempo que deseamos 

que Dios os bendiga 

abundantemente en el nuevo año 

que va a comenzar. 
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CARTA DEL CARDENAL HUMMES A LOS CATEQUISTAS DE TODO EL MUNDO  

El cardenal Hummes es brasileño de nacimiento, aunque sus padres eran emigrantes alemanes. Su vocación 
de servicio a la Iglesia comenzó como sacerdote franciscano; luego fue ordenado obispo y durante muchos 
años ha estado al frente de la diócesis de Sao Paolo. Ahora, desde finales del 2006, es el prefecto para 
la Congregación del Clero, que, entre sus diferentes funciones, tiene la de atender, en nombre del Papa, 
a la catequesis y los catequistas. 

El pasado 18 de octubre, fiesta del evangelista san Lucas, escribía esta carta dirigida a los catequistas de todo 
el mundo, que con mucho gusto os damos a conocer. 

 

Queridos Catequistas: ¡La paz del 
Señor esté con ustedes! 
En este primer año de mi servicio al 
Santo Padre Benedicto XVI en la 
Congregación para el Clero, a la cual 
está encomendada también la 
catequesis, deseo hacerles llegar mi 
saludo cordial y fraterno. A Dios bueno 
y grande en el amor, rico en 
misericordia, pido que los bendiga de 
modo muy especial. Lo hago en la 
Fiesta de San Lucas evangelista, 
recordando su contribución fundante 
para el anuncio universal de Jesucristo muerto y 
resucitado y de su Reino. 
Deseo, antes que nada, mostrarles mi admiración 
por su servicio eclesial a menudo incansable en la 
educación de la fe católica de muchos catecúmenos 
o de ya bautizados confiados a ustedes. Les aseguro 
mi cariño como hermanos y hermanas queridos, 
comprometidos en la buena lucha por la fe y que les 
supone a menudo a sacrificios heroicos, a los que, 
sin embargo, ustedes responden con alegría y perse-
verancia. 
En la cotidiana fidelidad a Dios y fidelidad al 
hombre, ustedes constituyen para las comunidades 
parroquiales una verdadera riqueza. Ustedes son uno 
de los signos más prometedores, con el cual el Señor 
no deja de confortarnos y de sorprendernos. 
Continúen mostrando pasión y voluntad en la 
adquisición sincera de aquella fisonomía propia de 
maestros, educadores y testigos de la verdad para 
transmitirla integralmente y fielmente al hombre de 
nuestro tiempo. 
Sean capaces de fortalecer su fe, "siempre dis-
puestos a defenderse de cualquiera que les pida 
razón de la esperanza que ustedes tienen" [l Pe 
3,15], con la oración, con la formación, con la 
caridad. Siempre sean alegres y diligentes para que, 
también a través de su obra, "Dios sea glorificado en 
todo por Jesucristo. A él sea la gloria y el poder" [1 
Pe 4,11]. 

Los exhorto a rezar y a cultivar con 
confianza una relación de amor, de 
dedicación, de escucha y de 
silencio con el Señor. 
¡En un mundo a menudo sin 
esperanza, víctima de la violencia y 
del egoísmo, que cada gesto, cada 
sonrisa, cada palabra de ustedes sea 
un testimonio viviente de que el 
Señor ha vencido el pecado y la 
muerte y que el amor es posible! 
Los exhorto a redescubrir las raíces 
profundas de su testimonio, en los 

sacramentos del Bautismo y de la Confirmación. A 
nutrir su servicio de catequistas con el alimento de 
los fuertes: la Eucaristía. A revelar el rostro de 
Cristo, en la gratuidad y en la fidelidad de su 
servicio, a todos los que encuentren. Que el Espíritu 
del Señor haga nueva vuestra vida y haga crecer la 
comunión entre ustedes. 
"Que el mundo actual -que busca a veces con 
angustia, a veces con esperanza- pueda así recibir la 
Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes 
y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través 
de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el 
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo, y aceptan consagrar su 
vida a la tarea de anunciar el Reino de Dios y de 
implantar la Iglesia en el mundo". (Pablo VI, 
Evangelio nuntiandi, 80) 
Invoco sobre ustedes la Bendición que tanto amaba 
San Francisco de Asís: 

«Que el Señor te bendiga y te proteja. 
Haga resplandecer su rostro sobre ti y te done su 

misericordia. 
Que el Señor dirija su mirada sobre ti y te done su 

paz». 
Y que la Virgen María, Estrella de la evange-
lización, los conduzca y los asista y sea para ustedes 
signo de segura esperanza. 
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S A C R A M E N T U M  C A R I T A T I S  ( I V )  

«EUCARISTÍA, MISTERIO QUE SE HA DE VIVIR» 

 

Eucaristizar nuestras vidas 
En esta tercera parte de la Exhortación Apostólica, 
el Papa pretende que los cristianos nos demos 
cuenta de que la vida eterna, que se nos da en 
prenda en la celebración eucarística. comienza a 
manifestarse ya en este tiempo. «El misterio 
“creído” y “celebrado” contiene en sí mismo un 
dinamismo que hace de él principio de vida nueva 
en nosotros y forma de la existencia cristiana». Los 
que comemos de este Pan estamos llamados a ser 
cambiados misteriosamente, a “eucaristizar nuestras 
vidas” (n. 70). 

En realidad, gracias a la Eucaristía, es como nuestra 
vida se transforma en un culto agradable al Padre. 
Porque en la Eucaristía, al igual que hizo Jesús 
desde su encarnación hasta su muerte, ofrecemos 
nuestras propias personas, no solo individualmente, 
sino también como miembros de la única Iglesia de 
Jesús, pues nos ofrecemos Por Él, con Él y en Él, 
por manos del sacerdote. De ahí que «doctrina cató-
lica afirme que la Eucaristía, como sacrificio de 
Cristo, es también sacrificio de la Iglesia, y por 
tanto de los fieles» (n. 70). 

Eucaristía y vida 
El Papa nos habla también de la estrecha vincu-
lación entre Eucaristía y vida. «El cristiano está 

llamado a expresar en cada acto de su vida 
el verdadero culto a Dios», mas «el culto a Dios 
no puede quedar relegado a un momento particular 
y privado, sino que, por su naturaleza, tiende a im-
pregnar cualquier aspecto de la realidad del indi-
viduo. El culto agradable a Dios se convierte así en 
un nuevo modo de vivir todas las circunstancias de 
la existencia, en la que cada detalle queda exaltado 
al ser vivido dentro de la relación con Cristo y como 
ofenda a Dios» (n. 71). 

 

El domingo 
Pasa a continuación el Papa a tocar el tema del do-
mingo. Lo hace partiendo de una frase de 
san Ignacio de Antioquia en la que expresa que 
cristianos son los que viven según el domingo 
(n. 72). Con ella quiere hacer ver la clara relación 
entre la realidad eucarística y la vida cristiana en su 
cotidianidad. La diferencia fundamental entre 
el domingo y el resto de los días de la semana no es 
que cesan las actividades habituales y se hace un 
paréntesis, sino que es el día en que los cristianos 
hacen memoria de la radical novedad traída por 
Cristo. 

 

El precepto dominical 
Según enseña el Papa, el precepto dominical es 
«fuente de libertad auténtica, para poder vivir cada 
día según lo que se celebra en el día del Señor». 
«De este día brota el sentido cristiano de 
la existencia y un nuevo modo de vivir la vida y 
la muerte». «El domingo merece ser santificado en 
sí mismo, para que no termine siendo un día “vacío 
de Dios”» (n. 73). 

El descanso dominical 
Al hilo de estas reflexiones, Benedicto XVI vuelve 
a insistir en la importancia y trascendencia del des-
canso dominical. Gracias a él, el trabajo es visto en 
la perspectiva adecuada, es decir, como un medio y 
no como un fin en sí mismo. Algo importante de re-
cordar en una cultura tan economicista como 
la nuestra, que ha convertido a los trabajadores en 
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mera fuerza de trabajo, y en la que el fin último es 
la producción y no el ser humano, la familia y 
el conjunto de la sociedad. Aunque también es justo 
y necesario reconocer que no son raras las ocasiones 
en que son las mismas personas las que hacen del 
trabajo un verdadero Dios al que supeditan su vida, 
su familia y hasta su libertad. Por eso, como re-
cuerda el Papa, «es indispensable que el hombre no 
se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, 
pretendiendo encontrar en él el sentido último y 
definitivo de la vida» (n. 74). 

 

Comunidades sin sacerdote 
Junto al problema del descanso dominical, toca 
el Papa el de las comunidades cristianas en las que 
no hay sacerdote y les resulta imposible celebrar 
habitualmente la misa dominical. El Papa invita a 
esas comunidades a hacer cuanto esté en su mano 
para desplazarse al lugar donde se celebre 
la eucaristía y, cuando sea imposible, que se reúnan 
para escuchar la Palabra, recibir incluso 
la Eucaristía, pero sin perder nunca el anhelo y 
la necesidad de esas palabra que solo el sacerdote 
puede pronunciar eficazmente. Y concluye este nú-
mero pidiendo el Papa que los sacerdotes tengan 
«toda la disponibilidad para visitar lo más a menudo 
posible las comunidades confiadas a su atención 
pastoral» (n. 75). 

 

Eucaristía y vida eclesial 

A este propósito nos dice el Papa: «La comunión 
tiene siempre y de modo inseparable una conno-
tación vertical y una horizontal: comunión con Dios 
y comunión con los hermanos y hermanas. Las dos 
dimensiones se encuentran misteriosamente 
en el don eucarístico» (n. 76). Por eso, advierte el 
Papa, «donde se destruye la comunión con Dios, 
que es comunión con el Padre, con el Hijo y con 
el Espíritu Santo, se destruye también la raíz y 
el manantial de la comunión con nosotros. Y donde 
no se vive la comunión entre nosotros, tampoco es 
viva y verdadera la comunión con el Dios Trini-
tario» (n. 76). 

Desde esta perspectiva el Papa invita a todos 
los creyentes a vivir su vinculación eclesial como 
una vinculación a su iglesia particular. Nos re-
cuerda, por ello, que «diócesis y parroquia son 

estructuras fundamentales de la Iglesia en un terri-
torio particular» (n. 76). Y hay que dejar claro que 
más importante que la pertenencia a un grupo, aso-
ciación, movimiento e incluso congregación u orden 
religiosa es la pertenencia al Señor; aquella es 
sacramento de ésta, que es la que realmente nos 
salva. En el pueblo de Dios no cabe aislarse ni ir por 
libre. «El cristianismo, desde sus comienzos, su-
pone siempre una compañía, una red de relaciones 
vivificadas continuamente por la escucha de 
la Palabra, la Celebración eucarística y animadas 
por el Espíritu Santo» (n. 76). 

 

Eucaristía y vida cotidiana 
Después, el Papa pasa a tocar el problema de 
la relación entre eucaristía y vida cotidiana. Hoy 
más que nunca se nos invita a redescubrir que 
«Jesucristo no es una simple convicción privada o 
una doctrina abstracta, sino una persona real cuya 
entrada en la historia es capaz de renovar la vida de 
todos. Por eso la eucaristía se tiene que traducir en 
espiritualidad, en vida “según el Espíritu”» (n. 77). 

 

Eucaristía e inculturación 
En el número siguiente, vuelve el Papa a hablar del 
tema de la inculturación. Ahora para hablar de 
la necesidad de diálogo con las diferentes culturas, 
sin olvidar que el Misterio eucarístico también 
las desafía, pues la semilla de la fe está llamada a 
hacer fermentar toda realidad humana, que ha de 
quedar consagrada para el Señor. De ahí que 
el criterio siga siendo el mismo que dio en su mo-
mento el apóstol sal Pablo: «examinadlo todo, que-
dándoos con lo bueno» 1 Tes 5,21 (cfr. n. 78). 
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« V E N I D  C O N M I G O »  

M A T E R I A L  P A R A  E L  C A T E C U M E N A D O  B A U T I S M A L  D I O C E S A N O  

Próximamente, esperamos que, si Dios quiere, para 
el mes de enero, tendremos publicado el primer ma-
terial para el catecumenado bautismal diocesano, 
que lleva por título «Venid conmigo». 

Sucesivamente irán apareciendo el segundo y el 
tercero, que respectivamente llevarán por título: «Yo 
soy el Camino, la Verdad y la Vida» y «Yo soy la 
vid y vosotros los sarmientos». 

Este primer material consta de las catequesis para 
la etapa del precatecumenado bautismal. En ella, 
la finalidad, por una parte, es acoger y asumir las 
inquietudes, los deseos y las búsquedas de Dios que 
los simpatizantes o aspirantes hayan podido tener a 
lo largo de su vida. Y, por otra, anunciar al Dios 
vivo y verdadero, al único Dios, que ha querido 
revelarse a los hombres de muchos modos y maneras 
desde la creación del mundo y a lo largo de toda 
la historia de la salvación, y que finalmente nos 
ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo, 
que vino para dar plenitud a todo lo que nos habló 
Dios por boca de los profetas. 

Para cumplir ambos objetivos, el material consta de 
15 temas: 

·  Tema introductorio: El catecumenado, un camino 
para los que buscan a Dios. 

·  Tema 1: El hombre busca a Dios y Dios ha que-
rido revelarse a los hombres. 

·  Tema 2: Por la Tradición y la Escritura ha sido 
transmitida la revelación de Dios. 

·  Tema 3: El hombre responde a Dios con la fe. 

·  Tema 4: Creo en Dios. El misterio de Dios uno y 
trino. 

·  Tema 5: Dios Padre todopoderoso, santo y justo, 
misericordioso y fiel. 

·  Tema 6: Creo en Dios, creador del cielo y de la 
tierra, 
que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza
. 

·  Tema 7: El hombre creado por Dios no quiso 
obedecer. 

·  Tema 8: La fraternidad rota por el pecado. Caín y 
Abel. 

·  Tema 9: El Creador hace nuevas todas las cosas. 
Noé y el diluvio. 

·  Tema 10: Dios llama a Abrahán y lo bendice 
como padre de una multitud de pueblos. 

·  Tema 11: Dios elige a Moisés para sacar a su 
pueblo de la esclavitud y sellar una Alianza. 

·  Tema 12: Dios suscita jueces y reyes para que 
conduzcan a su pueblo santo. 

·  Tema 13: Dios consagra a los sacerdotes y llama 
a los profetas, para que, en su nombre, anuncien 
la salvación a su pueblo. 

·  Tema 14: Dios envía a su Hijo Jesucristo al 
mundo, para que el mundo se salve por Él. 

·  Celebración de entrada en el catecumenado. 

Como siempre decimos, las catequesis no cabe en-
tenderlas como una mera exposición teórica de 
los temas, sino que habrá de ayudar a los aspirantes 
a descubrir las dimensiones más existenciales de la 
fe, de modo que su intención primera de hacerse 
cristianos vaya creciendo y madurando, al tiempo 
que se purifica de todo aquello que no sea propio o 
coherente con el Evangelio y la Revelación cristiana. 
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M A T E R I A L E S  C A T E Q U É T I C O S  

Libros 

·  El príncipe y la lavandera 

Autor: Nuno Tovar de Lemos, SJ 
-Ediciones Mensajero- Bilbao 
2007. 

Este libro nos habla de Dios y de 
nuestra fe de una manera 
sencilla, pero muy sugerente. En 
vez de explicarnos los misterios 
del cristianismo, nos los cuenta 
en forma de breves relatos, 
llenos de imaginación, humor y 
picardía. Nos invita a 
adentrarnos en el mundo de la 

espiritualidad ignaciana sin recurrir a citas eruditas 
ni a textos vetustos aunque venerables. Tal vez 
porque este libro nace de la propia experiencia 
espiritual del autor y transmite a raudales vida 
auténtica y cercanía a Dios. 

·  Para dar razón de nuestra fe. Formación en la 
fe con el Compendio del Catecismo de la Iglesia 

Católica. 

Autor: Subcomisión Episcopal 
de Catequesis. -Editorial 
EDICE-. Madrid 2007. 

Para responder a la necesidad 
de una formación permanente 
de los cristianos adultos, 
la Subcomisión de Catequesis 
de la Conferencia Episcopal ha 
preparado esta guía de estudio, 
para uso personal o de grupo, 

siguiendo el Compendio del Catecismo de la Iglesia 
Católica. 

Este material pretende ayudar a desarrollar una 
comprensión sistemática y orgánica del conjunto de 
la fe; dar a conocer el lenguaje común de la fe que 
recibimos de la Iglesia e impulsar, con la ayuda del 
Espíritu Santo, una forma de vivir los 
acontecimientos y situaciones, la vida personal, 
familiar y social, iluminada y orientada por la 
experiencia cristiana. 

La Subcomisión de Catequesis ofrece, pues, este 
sencillo instrumento a los grupos que buscar 
formarse cristianamente y también a todo aquél que 
personalmente quiera seguir un itinerario que le 
ayude a ahondar en la fe que la Iglesia celebra y 

vive, y que es fuente de salvación para todos los 
hombres. 

 

·  Sacramento. Una noción cristiana 
fundamental. 

Autor: Vicente Botella Cubells 
-Editorial San Esteban- 
Salamanca 2007. 

Ente libro habla de manera 
coherente, del sacramento en relación 
con el septenario celebrado por la 
Iglesia, pero también de la 
sacramentalidad como suelo que 
posibilita la fe y su reflexión. 

Habla de la noción de sacramento 
como algo fundamental para la fe y 
la teología cristiana. 

El planteamiento que hace el autor quiere ayudar a 
que nos formemos una idea íntegra del tema que 
ayude a superar otros puntos de vista más 
fragmentarios y de parciales. 

 

·  Jesucristo, salvación de todos. 

Autor: Luis F. Ladaria, S.J. -Editorial San Pablo y 
Universidad Pontifica de Comillas- Madrid 
2007. 

Este libro intenta dar respuestas a 
preguntas tan importantes para la fe 
como éstas: ¿por qué Cristo es el 
salvador de todos?, ¿por qué debemos 
mantener los cristianos esta pretensión 
que resulta no pocas veces 
ininteligible e incluso escandalosa a 
muchos de nuestros contemporáneos? 
El autor pretende que, a poco que se 
reflexione sobre la soteriología y la 
antropología cristianas, nos demos 
cuenta de que es la naturaleza misma de la 
salvación que el Nuevo Testamento y la enseñanza 
de la Iglesia nos presentan como la vocación y la 
perfección última de todo hombre la que no se 
puede explicar sin Cristo. 

El autor busca dar respuesta a esos interrogantes 
subrayando que Jesucristo no sólo es nuestro 
salvador, sino también nuestra salvación. 
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E N  D I Á L O G O  C O N  D I O S  

Después del primer trimestre de catequesis, llega la Navidad; tiempo para gustar y adentrarnos en el Misterio de 

la Encarnación del Hijo de Dios. Y, justo al final del tiempo litúrgico de la Navidad, celebramos la Solemnidad 

de la Epifanía del Señor, una fiesta que tiene su origen en la Iglesia de Oriente y que nos invita a contemplar 

la manifestación de Cristo a los gentiles, representados por los Magos. 

Precisamente porque Dios revela su salvación a toda la tierra, celebramos, además, el día del catequista nativo. Vemos 

por tanto que se trata de una fiesta importante para todos los catequistas, pues pedimos por nuestros "compañeros" de 

todos los continentes y nos sentimos animados a ponernos a los pies del Señor para ofrecerle, junto a los magos, todo lo 

que somos y tenemos y para "manifestar", mediante el testimonio de nuestra palabra y de nuestra vida, el Misterio de la 

Salvación a aquellos que tenemos encomendados. 

Os proponemos como texto para la oración el Salmo 71 que escucharemos en la celebración de la Eucaristía de ese día y 

también un poema de Lope de Vega. 

Que la fiesta litúrgica de la Epifanía del Señor nos ayude a renovar nuestra vocación de catequistas en medio del mundo 

al que Jesús nos envía diciéndonos: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación (Mc 16, 15). 

 

Salmo 71 

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. 
 
Que en sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna; 
que domine de mar a mar,  
del Gran Río al confín de la tierra.  
 
Que los reyes de Tarsis y de las islas 
le paguen tributos; 
que los reyes de Sabá y de Arabia 
le ofrezcan sus dones, 
que se postren ante él todos los reyes, 
y que todos los pueblos le sirvan. 
 
Porque 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. 

La llegada de los Reyes Magos 
Lope de Vega 
 
Reyes que venís por ellas, 
no busquéis estrellas ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 
 
Mirando sus luces bellas, 
no sigáis la vuestra ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 
 
Aquí parad, que aquí está 
quien luz a los cielos da: 
Dios es el puerto más cierto, 
y si habéis hallado puerto  
no busquéis estrellas ya. 
 
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 oscurecen ya, 
porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas. Amén. 


