
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.  

 
Queridos Reyes Magos:  
Este año no quiero pediros que me traigáis nada, sólo 
quiero pediros que no me quitéis lo que tengo: mi 
familia, mis amigos, mis seres queridos, sin los cuales la 
vida estaría apagada, como el más triste fogón de una 
cocina sin alma. 
No me quitéis el calor del cariño, del amor, de la pasión 
por la vida, no me quitéis a aquellos con los que 
comparto día a día todas estas emociones, con quienes 
río y lloro, trabajo y descanso, con quienes discuto, para 
luego reconciliarme en un estrecho abrazo. 
No me quitéis la risa, ingrediente esencial de la vida, la 
capacidad de reírme de mí mism@ y de conseguir 
transformar una situación tensa en divertida, y a las 
personas que me han ayudado a lograrlo. 
No me quitéis el placer de hacer regalos, que es casi 
mayor que el de recibirlos, el placer de pensar en una 
persona querida mientras compro o preparo con amor un 
regalo para ella. 
No me quitéis la sensibilidad ante el dolor, la capacidad 
para compartir los momentos difíciles de los demás, 
escuchando simplemente, sin necesidad de dar consejos. 
No me quitéis a los niños, no me quitéis su mirada limpia 
llena de curiosidad, su candidez, su ilusión por todo lo 
que les rodea. 
No me quitéis esos ratos maravillosos ante una taza de 
café, esos desayunos compartidos, esas charlas en 
familia o con amigos, compartiendo la vida, con todo lo 
bueno y todo lo malo. 
No me quitéis la ilusión de seguir aprendiendo, 
admitiendo y corrigiendo mis errores y acumulando 
experiencia. 
No me quitéis los amaneceres brumosos, las cálidas 
puestas de sol y las noches estrelladas, la paz del campo, 
el bullicio de los días de fiesta y la quietud del hogar en 
días tranquilos. 
No me quitéis la visita de amigos lejanos, sus cartas, sus 
mensajes, sus recuerdos. 
Os pido que os llevéis la desgana por casi todo, los 
enfados sin motivo y la falta de constancia, os doy 
también mis propósitos incumplidos y aplazados, el 
stress y los momentos de bajón, el cansancio, la falta de 
tiempo para dedicar a los que más quiero. Ah que no se 
me olvide, si podéis os lleváis también el "quiero y no 
puedo" y la "crisis" que este año está en oferta...Bueno y 
si no es mucho pedir y dado que para Oriente los 
camellos van vacíos llevaos el "quejarse por vicio", las 
malas caras y los sueldos inhumanos, la mala educación, 
la desilusión, la falta de imaginación y la monotonía .... 
en fin todo lo que nos sobra. 

 

PARROQUIA SAN BASILIO 
EL GRANDE. 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 914732135 / http://sanbasilioelgrande.org 

 Facebook: @miparroquiasanbasilio  

EPIFANÍA DEL SEÑOR. 6-1-2022 

 
 

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 
Orar es tan sencillo que puede hacerlo un niño 
pequeño. Pero, a veces, parece tan difícil que 
millones de hombres son incapaces de elevar su 
corazón a Dios y comunicarse con él. Son bien 
conocidas las principales dificultades. «Orar, ¿para 
qué?». Es la típica objeción de nuestro 
pragmatismo occidental. Lo primero que brota de 
ese hombre que se mueve entre la autosuficiencia 
y el utilitarismo. ¿Para qué le quiero a Dios? ¿Es 
que me va a resolver los problemas? ¿Me va a dar 
de comer? ¿Me va a procurar trabajo, dinero, 
seguridad? ¿Cómo me voy a dirigir a alguien que 
no me sirve para nada? Y, sin embargo, sigue 
siendo verdad que «no sólo de pan vive el 
hombre)>; o ¿es que el hombre de hoy ya no 
necesita paz interior, perdón, fuerza de conversión, 
esperanza? «¿Orar? No tengo tiempo». Es otra 
reacción muy general. Porque esto no lo dice uno u 
otro. Lo dicen hoy muchos. No hay tiempo para 
orar. Tenemos el día totalmente ocupado. 
Imposible introducir otra tarea más. Sin embargo, 
sería mejor llamar a las cosas por su nombre. 
Siempre tenemos tiempo para lo que realmente 
nos interesa. Decir «no tengo tiempo para orar», 
¿no equivale casi siempre a decir «Dios no me 
interesa»? Cada uno sabrá cómo va construyendo 
su vida. Pero si un creyente no encuentra tiempo 
para estar con Dios, tampoco lo tendrá para estar 
consigo mismo, ni para estar en profundidad con 
las personas ni para crecer interiormente. ¿Dónde 
se alimentará su fe? « ¿Orar? Es que no sé hacerlo. 
¿Qué le puedo decir yo a Dios?». Son muchas las 
personas que hablan en términos parecidos. No 
saben exactamente por qué, pero se sienten 
bloqueadas interiormente. No aciertan a ponerse 
en comunicación con él. Las razones pueden ser 
diferentes, pero, muchas veces, detrás de todos los 
razonamientos se esconde una verdad pura y llana. 
Sentimos miedo a la oración. Tenemos miedo a 
vernos tal como somos. Miedo a entrar dentro de 
nosotros y descubrir qué frágiles son los apoyos 
sobre los que se sustenta esa fachada de lo que 
aparentamos ser. No nos atrevemos a afrontar 
nuestra propia verdad. Nos da miedo esa realidad 
tan deslucida de lo que verdaderamente somos y 
sentimos. Nos cuesta encontrarnos a solas y cara a 
cara con Dios, el espejo más limpio y el que mejor 
delata nuestras torpezas y nuestra mediocridad. La 
misma santa Teresa decía: «Me espanto de ver en 
la oración tantas verdades y tan claras». ¿Qué 
podemos hacer? ¿Seguir huyendo de Dios y de 
nosotros mismos? El episodio de los magos no es 
sólo un relato lleno de encanto. La búsqueda 
esforzada de esos hombres hasta caer de rodillas 
ante el Niño en actitud de adoración es una 
llamada que se nos hace a todos. La vida del 
hombre alcanza su mayor grandeza cuando sabe 
arrodillarse interiormente ante Dios. En él 
encuentra su auténtica verdad, el perdón y la paz. 

 
ESCUCHA 

https://www.youtube.com/watch?v=nFPFVLGZLsg 
 


