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Para que sirve una estrella
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Cuando Yavé creó el mundo, puso un nombre a cada
estrella. Eran millones. Millones de millones de millones;
pero Dios las conocía todas, y llamaba a cada una por el
nombre que le puso. Los ángeles quisieron aprenderse de
memoria la lista entera, y la escribieron en un pequeño
cuaderno, que todavía debe de andar por ahí, olvidado en
algún rincón del Cielo. Sólo hablaré de una estrella, de la
más pequeña de todas. Nació de una esquirla insigni!icante
desprendida de la Gran Galaxia, y voló tan lejos por efecto
de alguna extraña fuerza, que muy pronto se encontró en
el límite mismo de la Creación. Sola, sin planetas que la
contemplaran como a la mayoría de sus hermanas, Oriente,
que ése era su nombre, sólo existía para Yavé. Ningún as‐
trónomo sospechó jamás que estuviera allí. Era tan pe‐
queña, tan leve su fuerza de atracción, que apenas le
llegaban diez o doce meteoritos perdi‐
dos cada año. Si un día hubiese desapa‐
recido, el delicado equilibrio del
universo no se habría alterado lo más
mínimo. Oriente no sabía si su vuelo
por el espacio había terminado ya. Al
faltarle todo punto de referencia, tenía
la impresión de estar clavada, como
una lámpara inerte, que a nadie alum‐
braba. Y, aunque las estrellas no acos‐
tumbran a prostestar, un día empezó a
preguntarse qué pintaba ella en el Cos‐
mos. Entonces apareció el Angel, y
Oriente oyó por primera vez que alguien la llamaba por
este nombre.
‐Has insinuado ‐continuó el Angel‐ que Yavé te ha cre‐
ado sin motivo alguno, que tu existencia no tiene sentido,
que eres una especie de error de la Divina Providencia...
‐¡Alto, alto...! ‐le interrumpió la estrella‐. Tampoco es
para ponerse así. No me atribuyas palabras que no he
dicho ni conceptos tan confusos que a duras penas puedo
entender. Me tomas por un !ilósofo, y sólo soy una estrella
aburrida, que ni siquiera sabía mi nombre... Por cierto, que
tampoco sé el tuyo.
‐Me llamo Gabriel, y he sido enviado por Dios a dispo‐
nerlo todo para el nacimiento del Mesías...
‐¿Y qué mensaje tienes para esta estrella?
El tono del Arcángel se hizo entonces más solemne:
‐Vengo a decirte, de parte de Dios, que, sin saberlo, has
estado navegando por el espacio durante millones de años
con una meta bien precisa. Eres la más pequeña de las “es‐
trellas del !irmamento. No tienes planetas ni lunas. ¿Sabías
que, hasta ahora, nadie te ha visto jamás? Pues bien, alé‐
grate, Oriente, que el Señor también está contigo. Dentro
de poco te mirarán los ojos de la Reina, y tú detendrás tu
vuelo unos instantes encima de su palacio en Belén. Detrás
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de ti, caminará la caravana de unos Magos. Ellos saben
también tu nombre, el que Yavé te puso desde toda la eter‐
nidad.
La estrella permaneció en silencio. La mayor parte del
mensaje del Angel le resultaba tan misterioso...: la Reina,
los Magos, el Niño...
‐¿Qué puedo contestar? ‐dijo al !in‐.
‐Lo mejor es que no hables. Dios te ha asignado un
papel en su navidad, aunque no lo entiendas del todo. No
puedes aceptarlo ni rechazarlo: eres sólo una estrella y tu
camino está ya escrito en el !irmamento. Vivirás aún miles
de siglos más, pero fuiste creada sólo para un día, el de
Belén. Ahora ya sabes que, desde la galaxia más grande
hasta la última luna, nada hay inútil en el universo.
A Oriente, sin embargo, se le habían pasado las ganas
de hablar. Debería estar alegre; pero,
por un momento, pareció apagarse de
tristeza.
‐En el fondo tienes suerte ‐trató de
animarla Gabriel‐. Fíjate: en ese Naci‐
miento que se prepara, hay millones de
!iguras: montañas, castillos, palmeras,
ríos, estrellas... Pero hay otras mucho
más pequeñas: los hombres, las muje‐
res, los niños... Cada uno tiene también
un nombre, recibido de Yavé antes de
que tú existieras; pero deben descu‐
brirlo, y aceptarlo. A ti te basta con de‐
jarte llevar: ellos necesitan tener el oído atento, porque
Dios les hablará en voz muy baja, casi como la brisa, y les
dirá cuál es su sitio en este mundo que gira alrededor del
Portal: conocerán su vocación. Pero su responsabilidad es
enorme, porque pueden engañarse, o taparse los oídos, o
contestar que no, o rebelarse... ¿Comprendes, Oriente? Y si
lo hicieran, su vida se convertiría en un sinsentido, se ha‐
brían escapado del belén; serían como astros perdidos, sin
rumbo, como piezas inútiles y desgraciadas...
Oriente tardó en responder. Le habría gustado decir,
como su Reina: yo soy la esclava del Señor; hágase en mí...;
pero, claro, a las estrellas no se les consulta. ¿Era una
suerte?
‐No, Gabriel. No trates de consolarme. Sé lo que soy, y
me conformo. Pero el Niño que va a nacer pre!iere un sí
enamorado y libre de una sola de aquellas !igurillas a todas
las luces del !irmamento.
El Arcángel guardó silencio. Por primera vez en una
eternidad, no se le ocurría nada.
‐¿Y el Niño? ‐preguntó Oriente‐. ¿Me mirará el Niño?
‐¿Por qué lo preguntas?... No lo sé. Los niños recién na‐
cidos tienen los ojos cerrados. Sólo se atreven a mirar a sus
madres. Pero Jesús..., no sé. Quizá pueda conseguirte algo...
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así como Javi Manzano que se
estrena como goleador. Goles
Cadete Federado 9 de Dani Martinez (4), Javier
Se hicieron los deberes. El Aranda (2), Alex Valero, Ja‐
cadete no falló a domicilio y vier Manzano, Juan Ávila.
lo hizo imponiendo un juego
Cadete PMD 6
muy ofensivo, con algunos
Maristas 1
problemas al inicio del en‐
Victoria del Cadete PMD
cuentro, pero sabiendo man‐
tener la portería intacta. frente al Maristas con goles
Partido sin complicaciones, de Jesús (2), Nacho (2), An‐
ante un rival !lojo. Magní!ico drés y Pablo en un partido
Dani Martínez, con un poker sencillo, con buen fútbol en
de goles que le hacen seguir diferentes momentos y un re‐
creciendo y asumir mayor sultado satisfactorio para
importancia en la plantilla, nuestro equipo.
Cúllar Vega

0

Peligros Suena B

Infantil Federado
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Importante y gran victoria
del equipo Infantil Federado
en el que todos nuestros ju‐
gadores pelearon desde el
primer minuto hasta el úl‐
timo, presionando arriba y no
dejando jugar al contrario., al
que dominamos tocando la
pelota, progresando en ata‐
que y !inalizando, aunque
faltó puntería pese a lo abul‐
tado del resultado. Estaban
muy motivados y seguro que
deseando que llegara la Navi‐
dad. Los goles fueron de Igna‐
cio Bazarra (1), Jesús
Linzoain (1), Javier Belda (2)
y Pablo Montemarani (2). A
seguir creciendo, porque fal‐
tan muchas cosas por pulir.
Los jugadores que destaca‐

ron fueron todos en general,
pero hay que resaltar a Nico
y Hugo.
Alevín PMD

7

Churriana

4

García Lorca

0

Los Alevines jugaron un
gran partido contra el Fede‐
rico García Lorca, en el que
marcó todo el equipo. Aun‐
que el equipo marcó más
goles, el resultado o!icial fue
7‐0. Este equipo va a por
todas.
Juvenil Federado

3

Derrota del Juvenil por 4‐
3 frente al Churriana. Goles
de Pablo y José. Aunque juga‐
mos un buen partido, nos
costó encontrar el gol y lo pa‐
gamos con una derrota.
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c h a mp i on s z on e
3º de ESO en adelante 20‐12‐2019
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y llego la navidad

4

5

ALAYOSFAMILIAR
Hoja familiar de Alayos

6

20‐12‐2019

no 917

zonaclub
plan NAVIDAD ALAYOS
DE 4º EP A 2º ESO

DEPORTE EN
MULHACÉN

Martes, 24 de diciembre. Quedamos a las 11 en
Alayos y volvemos a las 18:30 para ir al Triduo.

Jueves, 26 de diciembre, quedamos a las 11:30 en
Alayos, volvemos a las 19:00 hay que llevar comida
del día, 6€ para la entrada y dinero de más para
montarse en otros columpios.

CAMAS
ELÁSTICAS

GYMK ANA
EN ALAYOS

+ me r ie n d a : l u ne s, 30 de dic ie m b re . Q ue d amo s a l a s
16:15 e n Al ayo s . Vo l ve mo s a l a s 19:30.

Sáb ado, 4 de e ne ro, de 17:00 a 19:30, ve n i r c o n
ro p a de de p o rte , me r ie n d a (e l q ue q u ie ra ) y am ig o s
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gran torneo de ajedrez

Que
me

comentas

Cada vez que llega la Na‐
vidad todo se transforma en
paz y felicidad. La pregunta
obvia que se estará planteando
el lector es: ¿Entonces cómo
se nota la Navidad en Alayos
si siempre es paz y felicidad
durante todo el año? Es una
muy buena pregunta que pue‐
de tener múltiples respuestas,
pero después de mucho cavi‐
lar hemos descubierto que la
respuesta más acertada a esa
pregunta es: «Por los ador‐
nos». ¡Feliz Navidad a todos!
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