
HUIDA A EGIPTO

Jesús nace en Belén, Judea, durante el reinado de Herodes.

Por entonces llegan a Jerusalén unos sabios de Oriente buscando al Rey de los Judíos.

Al llegar esto a sus oídos, el rey Herodes se inquieta. Hace llamar en secreto a los
Magos diciéndoles:

- Id a Belén y averiguad cuanto sea posible sobre ese niño y hacédmelo saber porque
yo también quiero ir a adorarle.

La estrella conduce a los magos hacia Jesús al que ofrecen oro, incienso y mirra.

Los sabios vuelven a sus lugares de origen por otro camino, porque en sueños se les
advirtió que no volvieran a ver a Herodes.

Cuando Herodes cae en la cuenta de
que ha sido burlado por los Magos, monta
en cólera y manda matar a todos los niños
menores de dos años de Belén y sus
alrededores, conforme al tiempo que
calculó según los informes recibidos por
los Magos. Así se cumple la profecía del
profeta Jeremías.

Un Ángel del Señor se aparece en
sueños a José y le dice:

- Levántate, toma al niño y a su madre y parte de noche camino a Egipto. Quédate allí
hasta que yo te avise porque Herodes quiere buscar al niño para matarlo”.

María, José y el Niño, obedeciendo al Ángel, parten de noche camino de Egipto.

Un labrador se dirige al campo para sembrar trigo. Prepara al buey y comienza a labrar
la tierra para dejarla lista para la siembra.

Al mediodía aparece la Sagrada familia por el camino.

Al llegar junto al labrador José se acerca a él y pregunta.
- ¿Qué está haciendo buen hombre?.
- Sembrando trigo. – responde el labrador.

José le dice:
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- Váyase a casa y vuelva mañana a recoger la cosecha.

La Familia prosigue su camino hacia Egipto.

Al atardecer, el labrador, obedeciendo a José, recoge los aperos y regresa a su casa
dando por finalizada la jornada.

Está amaneciendo y en el campo está ocurriendo algo asombroso, se oye un rumor de
espigas, y sobre la colina brotan las mieses ya maduras.

Ya ha amanecido, el labrador se dirige a su trabajo. Al llegar, asombrado por lo que
ven sus ojos, inicia la siega.

Se oye un ruido, son los soldados de Herodes, que persiguen a Jesús, José y María.

El Jefe detiene la tropa y pregunta al segador:
- ¿Ha visto pasar a una familia por aquí?
- Si. –responde el segador - Pasaron por aquí cuando estaba sembrando este campo.

La respuesta convence al oficial de que es inútil seguir persiguiendo a quienes hace meses
pasaron por allí, por ello ordena a los soldados regresar a palacio.
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