
Po de mos hoy tam bién, co -
mo los ma gos, traer a los
pies del Se ñor el ORO e
INCIENSO y MIRRA de
nues tras vi  das. ¿Có mo?
Entre gán do le, pa ra su ser vi -
cio, una vi da útil (oro), pu ra
(in cien so) y agra da ble a él
(mi rra).

Se rá ne ce sa rio cier to sa cri -
fi cio, pe ro, ¿qué re ga lo es
aquel que no cues ta al go?
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¿Hay
una

es tre lla
para

guiar me?

LOS ma gos que hace si -
glos vi nie ron del Orien te a
Je ru sa lén bus can do al niño
que ha bía na ci do Rey, nos
dan un ejem plo ad mi ra ble
de cómo de be mos bus car a
Cris to, y lo que de be mos
ha cer, des pués de ha llar le.

¡Ah! –di rá al gu no–, si yo,
co mo ellos, vie ra una es tre -
lla, ten dría la se gu ri dad de
que Cris to, de quien se me
ha bla, es el Re den tor que
ne ce si to.

A es ta ob ser va ción, al pa -
re cer tan ra zo na ble, res pon -
de re mos con to da sa tis fac -
ción: No hay una, si no mi lla -
res de es tre llas que con to da 
cla ri dad nos guían a Cris to.
Sí, nos lla man a creer que el 
ni ño que na ció en Be lén es
Hi jo de Dios y Sal va dor del
mun do.

Hay mil es tre llas en la vi da, 
muer te, re su rrec ción y as -
cen sión del Se ñor Je sús; mil 
es tre llas en el tes ti mo nio de
sus após to les y de los már ti -
res cris tia nos; y hay mil es -
tre llas en nues tra pro pia vi -
da, en nues tro pro pio co ra -
zón, que, de sahu cia do por
los hom bres, tien de na tu ral -
men te a bus car un lu gar de
re fu gio, de con sue lo y de
paz que só lo se ha lla en la
sal va ción per fec ta que ofre -
ce Dios por me dio de su Hi -
jo. 

Lo que ha ce fal ta es bue na 
vo lun tad, es amor; no es tre -
llas. Esa bue na vo lun tad,
esa de ci sión es la que tu vie -
ron aque llos ma gos y por
eso pu die ron ha llar lo que su 
co ra zón de sea ba.

Y lue go que ha lla ron al
Rey pro me ti do, le ado ra ron
co mo Hi jo de Dios, aun que
las apa rien cias es ta ban en
con tra, y abrien do sus te so -

ros, le ofre cie ron pre sen tes:
oro, in cien so y mi rra. De
Dios lo ha bían re ci bi do to do,
y na da más jus to que ofre -
cér se lo a su Hi jo, he cho
hom bre.

Que ri do lec tor: per mi ta Ud. 
que las mu chas es tre llas in -
di ca do ras en su de rre dor le
guíen a Cris to, el Sal va dor
que us ted ne ce si ta. Y uni dos 
an te él, ado ré mos le.

¿Qué le  of re ce re mos?
¿qué sa cri fi cio ha re mos por
aquél que por nues tra sal va -
ción se hi zo hom bre?

Los re ga los de los ma gos
son muy sig ni fi ca ti vos. Esto
es lo que nos en se ñan:

VED LOS MAGOS

Ved los ma gos que a Be lén
Van, bus can do al niño Rey;
Van sus do nes a ofren dar le,

Siguen la es tre lla fiel.

El cual Rey na ci do ha,
Y por esto oro dan.
Es su rei no, rei no eter no

De gra cia y ver dad.

Rico in cien so dan tam bién,
Sa ben quién el niño es;
Dios ma ni fes ta do en car ne

El san to Ema nuel.

Mi rra dan de amar go olor,
Que ha bla de aquel do lor
Cuan do en cruz dará su san gre:

Ofren da de ex pia ción.

En el cie lo hoy está
Rey y Dios y Ofren da es;
El nos rige, ama y sal va

¡Ale lu ya a él!


