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HEMOS VISTO SU ESTRELLA Y VENIMOS A ADORARLO 

La parroquia San Francisco Javier os recibe y os invita con los 

Magos de Oriente a ponernos en camino para celebrar este 

nacimiento monumental preparado por la asociación de Belenistas 

Pauper Assiensis de nuestra parroquia. Es un camino que nos llevará 

hasta la cueva del nacimiento dónde a través de unas nobles figuras 

se nos invita a entrar en la contemplación de lo que ellas representan: 

La encarnación del Hijo de Dios. 

 

Comitiva de los Reyes Magos 

“Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de 

Herodes, unos magos de Oriente se presentaron” (Mt, 2, 1) 

Así, de modo sencillo y breve, narra el Evangelista Mateo como 

unos Magos de Oriente penetraron en la tierra prometida a Abraham, 

buscando, en la tierra y entre sus habitantes a un Rey del que 

hablaban los cielos. 

Los venerables escritos apócrifos y la tradición medieval de la 

Iglesia ha desarrollado difusamente estos datos. En esta 

representación se muestra una gran comitiva con pajes, elefantes, 

camellos y camelleros. Que comienza en el Castillo de Herodes y, 

cruzando un puente natural rocoso, llega hasta el comienzo del 

pueblo.  
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Buen Pastor 

“Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a estas las 

tengo que llamar y habrá un solo rebaño, un solo pastor” (Jn 10, 16-

18) 

En el primer piso, en la gruta donde se alza el 

camino de los Magos, un pastor conduce a 

sus ovejas. La escena está en 

correspondencia con la de los Magos. 

Aquellos representan a todos los hombres y 

las mujeres que, en distintas culturas y 

épocas, buscan el sentido de la existencia y 

está abiertos a la experiencia de Dios. En el 

corazón de cada hombre hay un deseo de 

infinito, de bondad, belleza y justicia. El Pastor 

bueno, Jesús, ha venido para agrupar a todos 

esos hombres y mujeres para formar un solo 

rebaño una gran muchedumbre que nadie 

puede contar de toda raza, lengua y pueblo 

como dije el libro del Apocalipsis (Ap 7, 9).  No 

nos referimos al rebaño de los cristianos sino 

al rebaño escatológico, es decir, definitivo del Señor.  

 

La merienda familiar 

Una familia ha sido sorprendida por aquella 

comitiva de los Reyes Magos, la mesa de 

campo que comparte se convierte en aquella 

de la que habló el profeta en la que, al final de 

los días, el Señor de los cielos va a preparar, 

para todos los pueblos. En esa comida, la 

muerte y las lágrimas desaparecerán para 

siempre. Esta Buena Noticia alcanza a la 

familia en el tiempo de Navidad y el Belén, 

anuncia aquel momento futuro que se hace 

presente en el que todos los que nos 

queremos y nos hemos querido estaremos 

juntos para siempre. 
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La entrada en el pueblo 

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y 

oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan limpios 

y los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son 

evangelizados. (Mt 11, 4-5) 

La ciudad recibe esta Buena Noticia que lleva consigo los Reyes 

Magos, los pobres (mendiga al borde del camino, los cojos, los 

ciegos) reciben esta noticia. La generosidad es la que hace que los 

marginados estén en el camino: la mendiga tiene monedas de plata 

en su alfombra y el ciego recibe la solidaridad de una anciana que 

comparte todo lo que tiene.  

Navidad nos dice su mensaje: Dios nos enriquece con su pobreza. 

Para nosotros todos los días son ocasión para ser generosos. 

 

Mercado y pastores en camino 

“Conviene que los que compran, como 

si no compraran; los que disfrutan del 

mundo, como si no disfrutaran de 

él; porque este mundo que vemos es 

pasajero”. (1 Co 7, 31) 

El nacimiento de Dios acontece en el 

espesor de lo cotidiano. Nadie 

abandona sus tareas. La Buena 

Noticia irrumpirá en las vidas de todos 

ellos, cuando los Magos atraviesen el 

mercado, entonces todos sabrán que 

todas las cosas en las que nos 

afanamos no son las definitivas. El Hijo 

de Dios, al venir al mundo, nos ha dado 

una mirada divina sobre todo lo que 

hacemos y vivimos. 
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Huerto cerrado 

“Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa, jardín cerrado, fuente 

escondida". (Cant 4, 12) 

“Hortus conclusus” 

esta expresión latina 

significa "huerto 

cerrado" es un tema 

de los pensadores de 

los primeros siglos de 

la Iglesia y arte 

cristiano en general. 

Este huerto es el 

lugar ocupado por 

María y su hijo, que 

hace presente el paraíso.  El huerto cerrado es símbolo de la 

virginidad de María, y se inspira en el pasaje del Cantar de los 

Cantares que hemos mencionado. 

 

Nacimiento 

“Hallaréis al niño envuelto en pañales” (Lc 2, 12) 

En la escena del nacimiento hallamos otra vez a los Magos. De 

peregrinos se han convertidos en adoradores. La Virgen ha sido 

sorprendida por ello en el momento de alimentar al pequeño. La 

Virgen María ha sido representada y cantada como Alma 

Redemptoris Mater, es decir, Madre del Redentor que lo alimenta. 

San José, padre solicito, se afana para cubrir a la Madre y al niño con 

un lienzo. 

 

Un pastor acompaña el acto de adoración de los Magos. 

Reparamos en los rostros de todos. Y nos fijamos, también, en las 

ropas de los Magos. Uno de ellos Melchor, en su capa lleva 

estampado un dragón. El dragón aparece en la iconografía de los 

reyes magos en algunas ocasiones. Es el símbolo de la 

transformación. Los que buscaban han encontrado. Los que eran 

peregrinos son adoradore. Los que miraban a las estrellas, miran a 

los hombres. Los que iban a la muerte van a la vida eterna.  
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Un burro y una mujer 

La Sagrada Escritura narra en el libro de 

los Números (22, 21-23) narra el 

acontecimiento en el que una burra habla a 

su amo para denunciar su maltrato.  

En esta escena ese animal es 

acompañado por una mujer. El libro del 

Genesis enseña que la consecuencia del 

pecado es la ruptura del ser humano con la 

naturaleza. La gracia y la paz que se 

perdieron en el pecado del varón y de Eva, 

la primera mujer, la hemos recuperado en 

María y Jesús. Esta mujer es la nueva 

humanidad reconciliada, pero hasta que 

eso se produzca en plenitud, es necesario 

la denuncia de los males y la lucha por el 

bien y la paz. 
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Las parteras 

Los venerados evangelios apócrifos narran el 

acontecimiento de las parteras (Salomé y 

Cleofé) que certifican el milagro del nacimiento 

virginal del Hijo de Dios 

 

 

La anunciación a los pastores 

En aquella región había unos pastores y un ángel del Señor se les 

presentó y el ángel les dijo: “No 

temáis, os traigo una buena noticia… 

Y de pronto se juntó con el ángel una 

multitud del ejército celestial, que 

alababa a Dios, diciendo: «Gloria a 

Dios en las alturas y en la tierra paz a 

los hombres » (Lc. 2, 1-14) 

 

 

 

Castillo y Herodes el martirio de los Inocentes 

“Herodes llenó de ira y mandó matar a todos los niños de dos 

años para abajo que vivían en Belén” (Mt 2, 16-18) 

La Buena nueva a entrado en el mundo. El príncipe de la paz ha 

venido al mundo, pero el mundo no lo recibió (Jn 1, 10). En nuestro 

mundo sigue habiendo guerras y crueldades. Los hombres y mujeres 

se adiestran para la guerra (gladiadores del castillo) Herodes en las 

escaleras del castillo da las ordenes, que los soldados arrodillados 

llevan en sus manos. Y se vuelve hacía ellos, tal vez, para decirles, 

no dejéis a nadie con vida.  

Las mujeres lloran porque se les mata a sus pequeños. Es un 

llanto desconsolado como dice el Evangelio según San Mateo (2, 18; 

Jr 31, 15).  
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Ante tanta desesperación ¿Qué se puede hacer? Ponerse en 

camino con los Magos para buscar aquel del que hablan los cielos 

pero solo se reconoce haciendo el bien entre los hombres.  

 

 

 

 

Ahora, cuando salgas a la calle, ten en cuenta que tu eres también 

artífice de lo que en ella pasa. Somos portadores y creadores de un 

mundo mejor. 

No olvides dejar un donativo en el Belén que nos ayude a seguir 

celebrando con vosotros nuevos pesebres y nacimientos. 

Os esperamos a finales de la cuaresma para que contempléis 

nuestro belén transformado en Calvario: Las escenas de la pasión de 

Jesús. 

 


