A propósito de...
-Si en vuestros almacenes existen, solicitamos que nos proporcionéis
unas LIMAS. Cada día que pasa, y por diversas circunstancias, los tropiezos,
las dificultades, los roces, hacen que nos distanciemos y que se acrecienten
las diferencias. ¡Necesitamos suavizar las discrepancias!
-Traednos unas grandes TIJERAS. Para cortar todo aquello que no es
positivo en nosotros. Para confeccionar un traje con la etiqueta del amor, con
los botones de la esperanza y de la caridad. ¡Ayudadnos, en este Año de la
Fe, a saber qué es y qué conlleva el vestir el traje cristiano!
-Que vuestros pajes, aunque piensen que no ocupa nada, que nos
transporten un poco de ALEGRIA. Es un bien muy escaso. Es tan invisible
que, en el mundo donde vivimos, no lo percibimos. ¡La necesitamos para
volver a sonreír!
-Todos los años, os dejamos en el balcón o en la ventana, nuestro
calzado. En el presente año dejadnos unos ZAPATOS CELESTIALES. De tal
manera que, al colocarlos en este Año de la Fe, debajo de nuestros pies,
caminemos por las sendas de la verdad, de la justicia y del perdón. ¿Tendréis
mi número?
-Si además añaden un ABRELATAS para abrir nuestro corazón a Dios y
un IMPERMEABLE para protegernos de las tormentas que descargan contra
nuestras convicciones religiosas, os quedaré –como si fuera un niñoaltamente agradecido.
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Palabra de Dios:

Isaías 60, 1-6:
La gloria del Señor amanece sobre ti
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Salmo responsorial: 71:
Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra.
Efesios 3, 2-6:
Ahora ha sido revelado que también los gentiles son
coherederos
Mateo 2, 1-12:
Venimos de Oriente para dorar al Rey

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

RELATO DESCONCERTANTE
Ante Jesús se pueden adoptar actitudes muy diferentes. El relato de los
magos nos habla de la reacción de tres grupos de personas. Unos paganos
que lo buscan, guiados por la pequeña luz de una estrella. Los representantes
de la religión del Templo, que permanecen indiferentes. El poderoso rey
Herodes que solo ve en él un peligro.
Los magos no pertenecen al pueblo elegido. No conocen al Dios vivo de
Israel. Nada sabemos de su religión ni de su pueblo de origen. Solo que viven
atentos al misterio que se encierra en el cosmos. Su corazón busca verdad.
En algún momento creen ver una pequeña luz que apunta hacia un
Salvador. Necesitan saber quién es y dónde está. Rápidamente se ponen en
camino. No conocen el itinerario preciso que han de seguir, pero en su
interior arde la esperanza de encontrar una Luz para el mundo.
Su llegada a la ciudad santa de Jerusalén provoca el sobresalto general.
Convocado por Herodes, se reúne el gran Consejo de "los sumos sacerdotes y
los escribas del pueblo". Su actuación es decepcionante. Son los guardianes de
la verdadera religión, pero no buscan la verdad. Representan al Dios del
Templo, pero viven sordos a su llamada.
Su seguridad religiosa los ciega. Conocen dónde ha de nacer el Mesías,
pero ninguno de ellos se acercará a Belén. Se dedican a dar culto a Dios, pero
no sospechan que su misterio es más grande que todas las religiones, y tiene
sus caminos para encontrarse con todos sus hijos e hijas. Nunca reconocerán
a Jesús.
El rey Herodes, poderoso y brutal, solo ve en Jesús una amenaza para su
poder y su crueldad. Hará todo lo posible para eliminarlo. Desde el poder
opresor solo se puede "crucificar" a quien trae liberación.
Mientras tanto, los magos prosiguen su búsqueda. No caen de rodillas
ante Herodes: no encuentran en él nada digno de adoración. No entran en el
Templo grandioso de Jerusalén: tienen prohibido el acceso: La pequeña luz de
la estrella los atrae hacia el pequeño pueblo de Belén, lejos de todo centro de
poder.
Al llegar, lo único que ven es al "niño con María, su madre". Nada más. Un
niño sin esplendor ni poder alguno. Una vida frágil que necesita el cuidado de
una madre. Es suficiente para despertar en los magos la adoración.
El relato es desconcertante. A este Dios, escondido en la fragilidad
humana, no lo encuentran los que viven instalados en el poder o encerrados
en la seguridad religiosa. Se les revela a quienes, guiados por pequeñas luces,
buscan incansablemente una esperanza para el ser humano en la ternura y la
pobreza de la vida.
José Antonio Pagola

"Te digo que te animes a
buscar a Jesús en medio
de todas las situaciones”.
(San Benito Menni, c.634)
Espiritualidad y Oración:

CARTA ESPECIAL A LOS REYES MAGOS
Por Javier Leoz
Queridos Reyes Magos:
Todos los años, cuando llegan estas fechas, mi pensamiento se vuelve hacia
vosotros. Y, junto con él, mi corazón me va dictando una serie de deseos que,
con vuestra ayuda, quisiera los llevaseis a feliz realidad.
-Dejad en el mundo UNA ESCOBA. Para barrer todo lo que suene a violencia
y terrorismo. Que no quede ni un solo rincón en las personas con resquicio de
rencor o de odio.
-Traed multitud de bolsas de JABÓN. Para limpiar nuestras personas de
aquello que, la sociedad, va imponiendo como normal y lógico.
-Echad, en los ojos de todos los hombres y mujeres, COLIRIUM. Para que
los unos a los otros, lejos de vernos como adversarios, sepamos
contemplarnos y respetarnos como hermanos.
-Esconded, debajo de las almohadas de los que os esperan, SUEÑOS.
Nunca, como hoy, tenemos abundancia de bienes para vivir y, nunca como
hoy, hemos perdido los ideales por los que luchar.
-En un rincón del corazón de las personas, derramad toneladas de
AZÚCAR. Las prisas, los agobios, los trabajos, el afán de superación, nos está
convirtiendo en autómatas. Escasamente nos miramos a los ojos.
¡Necesitamos un poco de dulzura!

