
Ya vienen los Reyes por los Arenales;  
ya le traen al Niño ofrenda real.  

PAMPANITOS VERDES, HOJAS DE LIMÓN,  
LA VIRGEN MARÍA, MADRE DEL SEÑOR.  

Oro le trae Melchor, incienso Gaspar,  
y olorosa mirra el Rey Baltasar. 

 
DEDICADO A TODOS LOS NIÑOS 

El camello se pinchó 
con un cardo del camino 
y el mecánico Melchor 

le dio vino. 
Baltasar 

fue a repostar 
más allá del quinto pino... 

e intranquilo el gran Melchor 
consultaba su 'Longinos’. 

—¡No llegamos, 
no llegamos y el Santo Parto ha venido! 

—son las doce y tres minutos 
y tres Reyes se han perdido—. 

El camello cojeando 
más medio muerto que vivo 

va espeluchando su felpa 
entre los troncos de olivos. 

Acercándose a Gaspar 
Melchor le dijo al oído: 

—Vaya birria de camello 
que en Oriente te han vendido. 

A la entrada de Belén 
al camello le dio hipo. 

¡Ay qué tristeza tan grande 
en su belfo y en su tipo! 
Se iba cayendo la mirra 
a lo largo del camino, 

Baltasar lleva los cofres, 
Melchor empuja al bicho. 
Y a las tantas ya del alba 
—ya cantaban pajarillos— 
los tres Reyes se quedaron 
boquiabiertos e indecisos, 

oyendo hablar como a un Hombre 
a un Niño recién nacido. 

—No quiero oro ni incienso 
ni esos tesoros tan fríos, 

quiero al camello, le quiero. 
Le quiero —repitió el Niño. 

A pie vuelven los tres Reyes 
cabizbajos y afligidos. 

Mientras el camello echado 
le hace cosquillas al Niño. GLORIA FUERTES 
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CANTO DE ENTRADA 
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD, / DIOS HA 

NACIDO, ALELUYA. / SU LUZ VENCIÓ LA 
OSCURIDAD, / DIOS SE HACE HOMBRE, ALELUYA 
 Junto a nosotros quiere habitar / un Dios eterno: 
es Navidad. / En nuestra mesa, con nuestro pan, / 

Dios se hace hombre. Aleluya. 

1ª LECTURA: libro de Isaías 60, 1-6 
 

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la 
gloria del Señor amanece sobre ti! Mira: las 
tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los 
pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su 
gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a 
tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta 
la vista en torno, mira: todos ésos se han reunido, 
vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de 
alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará, 
cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te 
traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará 
una multitud de camellos, de dromedarios de 
Madián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo 
incienso y oro, y proclamando las alabanzas del 
Señor.  

 
SALMO RESPONSORIAL 

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. 
**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 tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia 
le ofrezcan sus dones; que se postren ante él todos 

los reyes, y que todos los pueblos le sirvan. 
****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. 



2ª LECTURA: Efesios 3, 2-3a. 5-6 
 

Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de 
la gracia de Dios que se me ha dado en favor 
vuestro. 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 a sus santos apóstoles y 
profetas: que también los gentiles son coherederos, 
miembros del mismo cuerpo y partícipes de la 
promesa en Jesucristo, por el Evangelio. 
 

EVANGELIO: San Mateo 2,1-12 
 

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se 
presentaron en Jerusalén preguntando: —«¿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 todo 
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 Judea, no eres ni mucho 
menos la última de las ciudades de Judea, pues de 
ti saldrá un jefe que será el pastor de 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.  
 
                        CANTO OFERTORIO 
SOBRE TI, JERUSALÉN, / SOBRE TI, JERUSALÉN, / 
AMANECERÁ EL SEÑOR, / AMANECERÁ EL SEÑOR. 

Su gloria aparecerá, / aparecerá sobre ti. 

CANTO DE COMUNIÓN 
Venid, fieles todos / entonando himnos; / venid, 
una estrella / en Belén brilló. / Hoy ha nacido / el 

Rey de los cielos. 
VENITE ADOREMUS, / VENITE ADOREMUS, / 

VENITE ADOREMUS DOMINUM. 
 Humildes pastores / dejan sus rebaño / y van 
presurosos / hasta el portal. / Ángeles cantan: 

"Gloria en las alturas". VENITE..... 
Su cuerpo de niño, / desvalido y pobre / oculta la 
gloria / del mismo Dios. / Niño divino, / esplendor 

del Padre. VENITE.... 
Envuelto en pañales, / reposando en pajas, / 

llenadle de besos / por su gran bondad. / ¿Cómo no 
amarle / si nos ama tanto? VENITE 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Cuando llegaron los Magos a Jerusalén 
preguntaron: ¿dónde está el Rey de los judíos que 
ha nacido? Esa pregunta nosotros, hoy, la 
traducimos por ¿dónde está Jesús de Nazaret?, y 
por extensión, ¿dónde está Dios? Todo parece 
indicar que a mucha gente hoy esta pregunta no le 
interesa. Un grupo amplio de personas se pregunta 
más bien dónde está tal futbolista, tal cantante, tal 
actor o actriz… todos ellos encumbrados en la fama 
y muy admirados, para ir a verlos de cerca y, si 
fuera posible, y los guardaespaldas lo permiten, 
pedirles un autógrafo. A los seguidores de Jesús, 
después del recorrido cristiano que hemos hecho, 
nos sigue interesando la pregunta por Dios, por 
Cristo Jesús. Hace tiempo hemos experimentado 
que Dios es la estrella que ilumina y guía nuestra 
vida. Que no se vive igual con Dios que sin Dios. 
Que nuestra vida está marcada por la amistad que 
Dios nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo. 
Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro 
está matizado por Dios. Nuestras alegrías, nuestros 
dolores, nuestros días de sol, nuestros días 
nublados están coloreados por Dios. Nuestros 
fracasos, nuestros triunfos, nuestras desilusiones, 
nuestras esperanzas, están teñidos por Dios. 
Experimentamos que nuestra vida entera, como la 
de cualquier persona, está marcada principalmente 
por nuestros amores, por las personas concretas a 
quienes amamos, y, entre ellas, nosotros contamos 
con Dios, que como es Dios, marca de manera 
singular y total todos los recovecos de nuestra 
existencia. Según el evangelio de hoy, los Magos 
de Oriente buscaban a Jesús para adorarle, 
reconociéndole así como Dios. “Hemos visto salir su 
estrella y venimos a adorarlo”. A estas alturas de 
nuestra vida, con un profundo  agradecimiento a 
Jesús por la luz, la ilusión, el amor, el ejemplo, la 
esperanza que ha derramado en nuestros 
corazones, también gozosos queremos adorarle. 
Ese es nuestro regalo para Él y no oro, incienso o 
mirra. Queremos reconocerle como el único Dios y 
Señor de nuestra vida. Porque adorar, adorar… sólo 
a Dios. 

-------------------------- 
Ya vienen los Reyes Magos (2) 

caminito de Belén, olé, olé, Holanda y olé, 
Holanda ya se ve  

Cargaditos de juguetes (2) 
para el Niño de Belén, olé, olé, Holanda y olé, 

Holanda ya se ve. 
La Virgen va caminando (2) 

caminito de Belén, olé, olé, Holanda y olé, 
Holanda ya se ve. 

Como el camino es tan largo (2) 
pide el Niño de beber, olé, olé, Holanda y olé 

Holanda ya se ve. 
No pidas agua mi vida (2) 

no pidas agua mi bien, olé, olé, Holanda y olé 
Holanda ya se ve. 

Que los ríos vienen turbios (2) 
y no se puede beber, olé, olé Holanda y olé 

Holanda ya se ve.  


