Ponerse en camino, buscar la estrella
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
«Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo (…) tocad para Dios
tocad; tocad para nuestro Rey, tocad» (Salmo 47). Señor, Tú eres grande, Tú eres mi
Dios, Tú eres mi todo. Vengo con gran alegría a cantar para Ti. Te ofrezco todo lo que
soy y todo lo que tengo, todo lo debo a Ti. Te alabo, te bendigo, te doy gracias.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 2, 1-12
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente
llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: "¿Dónde está el rey de los judíos que
acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo".
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó
entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía
que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: "En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el
profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las
ciudades ilustres de Judá, 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 se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: "Vayan a
averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para
que yo también vaya a adorarlo".
Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que
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habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el
niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y
vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que
no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
La vida del hombre es un peregrinar a Dios; así como estos magos el hombre busca a
Dios. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo podremos encontrar? ¿Cuál es el camino que
debemos seguir? El hombre camina, el hombre busca la verdad y va a ella. Y en la vida
uno se encuentra con muchas dificultades; a veces parece que no vemos la luz, a veces
tenemos que volver a atrás y rehacer el camino. A veces, en fin, tenemos que seguir
andando aunque nuestro destino parezca muy difícil, aunque pensemos que por más
que luchemos no llegaremos.
Sólo quien se pone en camino tiene la esperanza de llegar, sólo quien busca a Dios lo
encuentra. Pero lo más hermoso de la peregrinación del hombre es que Dios mismo es
quien le sale al encuentro, pero necesita que nosotros decidamos buscarlo, quiere que
nosotros caminemos, busca que nosotros lo encontremos. Pero ¿cuál es el rostro de
Dios? ¿El rostro del poder, del dinero, del dominio? No, Jesús no nace en medio de la
riqueza ni quiere dominar porque quiere mostrarnos que el amor y la misericordia son el
verdadero rostro de Dios.
«Los Magos que vienen de Oriente son sólo los primeros de una larga lista de hombres y
mujeres que en su vida han buscado constantemente con los ojos la estrella de Dios,
que han buscado al Dios que está cerca de nosotros, seres humanos, y que nos indican
el camino» (Benedicto XVI, JMJ Colonia). El camino de la santidad es seguir la estrella y
ofrecerle a Dios toda nuestra vida.
«Cristo acaba de nacer, aún no sabe hablar y todas las gentes --representadas por los
Magos-- ya pueden encontrarlo, reconocerlo, adorarlo. Dicen los Magos: “Vimos su
estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo”. Y Herodes oyó esto apenas los Magos
llegaron a Jerusalén. Estos Magos eran hombres prestigiosos, de regiones lejanas y
culturas diversas, y se habían encaminado hacia la tierra de Israel para adorar al rey
que había nacido. Desde siempre la Iglesia ha visto en ellos la imagen de la entera
humanidad, y con la celebración de hoy, de la fiesta de la Epifanía, casi quiere guiar
respetuosamente a todo hombre y a toda mujer de este mundo hacia el Niño que ha
nacido para la salvación de todos.»
(Homilía de S.S. Francisco, 6 de enero de 2016).
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Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees
que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Hoy voy a hacer un momento de oración delante de la Eucaristía, para escuchar que es
lo que Él me pide para este nuevo año y para agradecerle las gracias de este periodo
navideño.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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