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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Donde el sol está
no tienen luz las estrellas
Reyes que venís por ellas,
no busquéis estrellas ya,
porque donde el sol está,
no tienen luz las estrellas.
Mirando sus luces bellas,
no sigáis la vuestra ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
Aquí parad, que aquí está
quien luz a los cielos da:
Dios es el puerto más cierto,
y si habéis hallado puerto
no busquéis estrellas ya.
No busquéis la estrella ahora:
Que su luz ha oscurecido
este sol recién nacido
en esta Virgen Aurora.

Aunque eclipsarse pretende,
no reparéis en su llanto,
porque nunca llueve tanto
como cuando el sol se enciende.

Liturgia de las Horas.
Himno de Epifanía

Ven una señal en el cielo, escuchan una voz en
el corazón, lo dejan todo y se ponen en camino.
Y constantes en el seguimiento de la estrella, a
pesar de la noche del silencio, que acompaña
siempre a los buscadores, llegan a la meta del
encuentro.”Buscan y hallan”

Ya no hallaréis luz en ellas,
El Niño os alumbra ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.

Aquellas lágrimas bellas
Las estrellas oscurecen ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
Amén

Los Magos siguieron a una estrella singular que
les llamaba a una aventura desconocida. Eran
personas abiertas a toda manifestación de la
verdad, atentos a los signos de los tiempos. No
fueron hombres instalados en la comodidad, ni
distraídos en ella. Son
hombres libres,
hambrientos de la luz que solo los buscadores
de la sabiduría disfrutan.

Es su fidelidad la que los guía al encuentro con
un Niño pobre, al que reconocen como Mesías
y lo adoran: “Cayendo de rodillas le adoraron”.
La Sabiduría y la sencillez se identifican.
“¿Quién conocerá tus planes, si tú no le das
sabiduría y le envías tu santo espíritu desde lo
alto? Porque ella conoce y entiende todas las
cosas y me guiará prudentemente en mis obras
y me guardará en su esplendor? (Sabiduría 9)
La estrella ya cumplió su cometido. A partir de
ahora será el Niño pobre la luz el que cambie
sus vidas y les haga volver a su país por “otro
camino”
Cuantas cosas podemos aprender de los
Magos…
¿Cuál será ese otro camino para ti?

C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

