Unos visitantes de Oriente llegaron a Jerusalén en camello. Llamaron a la puerta del palacio real diciendo:
“Hemos venido a ver al rey que acaba de nacer. El rey Herodes al oír aquello se preocupó.
¿Un nuevo rey va a ocupar mi lugar?. ¡Ni hablar!

Los visitantes se inclinaron ante él. _Hemos venido de Oriente –le contaron-. Vimos una estrella muy brillante y la
hemos seguido hasta aquí. Era una estrella nueva para un rey nuevo. Hemos venido de tan lejos para verlo.
Por favor, dinos dónde está.

El rey Herodes deseaba encontrar al nuevo rey. ¡Lo quería matar!. Pero no se lo quería decir. Preguntó dónde iba a
nacer y entonces les dijo: Tenéis que ir a Belén. Y cuando encontréis al nuevo rey, me lo decís. Yo también quiero
verlo.

Aquella noche, los forasteros, vieron de nuevo la estrella y la siguieron hasta Belén. Y dieron con el sitio donde
estaba. _Hemos encontrado al nuevo Rey_ dijeron mientras se arrodillaban. Y sacaron de sus bolsas los regalos que
le habían traído.

_Yo le traigo oro _dijo el primero. _Yo traigo incienso. _ Y yo Mirra, dijo el tercero.
Eran regalos dignos de un rey, pero para un niño resultaban curiosos.

El rey Herodes esperó y esperó. Pero los hombres no volvieron. Dios los había mandado a casa por otro camino.
El rey envió a sus soldados a Belén. _Matad a todos los niños menores de dos años –les ordenó- . Así no habrá
ningún nuevo rey en mi tierra. Pero Jesús, María y José ya no estaban allí. Dios les había mandado un ángel para
avisarles: Debéis salir de aquí en cuanto podáis. Este lugar no es seguro.
Por eso, se prepararon durante la noche y se marcharon a un lugar donde el rey Herodes no pudiera hacerles daño.
No volvieron a su casa de Nazaret hasta que supieron que Herodes había muerto.

Antes de cantar el villancico,
Rezamos por los niños inocentes

Amigo Jesús:
Queremos ser buenos amigos-as tuyos.
Como tú, estamos con los niños que más sufren.
Llévales contigo a todos los que mueren en las guerras,
o de hambre o de enfermedad. Y que cesen ya tantos males…
que los que más lo pagan son los niños, los inocentes.
Jesús de Belén - a todos los inocentes -Tu paz y tu bien

Los regalos son muestra de cariño y de agradecimiento.
Jesús os quiere y para celebrar su nacimiento, os hacen regalos.
Los Reyes os hacen regalos y los padres y abuelos os hacen regalos.
Vosotros también habéis de hacer regalos: dar algo sin esperar que te
lo paguen, solo porque le quieres a alguien. Se regala un beso al
abuelo-a, aunque sea a distancia por la covic, un buen
comportamiento, una palabra buena… algo que tú hayas hecho.
¡Tanto de ti puedes dar…!
Jesús es el mejor regalo porque se nos da él entero como amigo.

