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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Isaías 60, 1-6: 

 La gloria del Señor amanece sobre ti 

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 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

¿Qué es la adoración? 
 

El Catecismo de la Iglesia Católica define la adoración como “la 

primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador” (n. 

2628). Entrar en verdadera oración es adorar, es verse creatura, mendigo del 

amor de Dios.  

Para adorar hay que saber guardar silencio, hay que saber 

contemplar y hay que saber ofrecer dones como hicieron los magos. Quien 

sabe adorar se convierte en hombre contemplativo. ¡Qué gran necesidad 

tenemos todos de favorecer la vida de contemplación en nuestra vida! 

¡Cómo se echa de menos esa capacidad que permite sintonizar con el Señor 

y captar los latidos de su Corazón con naturalidad y facilidad! 

“¡Contempladlo y quedaréis radiantes! (Sal 34, 6). El mundo de hoy necesita 

de rostros radiantes, de hombres y de mujeres que han contemplado a Dios, 

que lo han adorado y que se han ofrecido a Él. Necesitamos nosotros 

mismos ser esos hombres y mujeres contemplativos para poder afrontar 

tantos problemas de la vida diaria que no requieren sólo de soluciones 

técnicas sino de esa sabiduría del corazón que da la contemplación. 

Como los magos también nosotros podemos ofrecer en nuestra 

oración algún pequeño regalo: el oro de la caridad, el incienso de la 

esperanza y la mirra de la fe. Son dones que en realidad son 

precedentemente regalos de Dios a nosotros. Damos a Él lo que antes Él nos 

ha dado. Él nos ha dado la capacidad de amar: amémoslo con todo nuestro 

corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Eso es ser verdaderos 

contemplativos. Eso es adorar. 

 

(Fuente:  P. Pedro Barrajón, L.C. www.la-oracion.com ) 
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¿A QUIÉN ADORAMOS? 
 

Los magos vienen del «Oriente», un lugar que evoca en los judíos la 

patria de la astrología y de otras ciencias extrañas. Son paganos. No conocen 

las Escrituras Sagradas de Israel, pero sí el lenguaje de las estrellas. Buscan la 

verdad y se ponen en marcha para descubrirla. Se dejan guiar por el misterio, 

sienten necesidad de «adorar». 

 

Su presencia provoca un sobresalto en todo Jerusalén. Los magos han 

visto brillar una estrella nueva que les hace pensar que ya ha nacido «el rey de 

los judíos» y vienen a «adorarlo». Este rey no es Augusto. Tampoco Herodes. 

¿Dónde está? Ésta es su pregunta Herodes se «sobresalta». La noticia no le 

produce alegría alguna. Él es quien ha sido designado por Roma «rey de los 

judíos». Hay que acabar con el recién nacido: ¿dónde está ese rival extraño? 

Los «sumos sacerdotes y letrados» conocen las Escrituras y saben que ha de 

nacer en Belén, pero no se interesan por el niño ni se ponen en marcha para 

adorarlo. 

 

Esto es lo que encontrará Jesús a lo largo de su vida: hostilidad y 

rechazo en los representantes del poder político; indiferencia y resistencia en 

los dirigentes religiosos. Sólo quienes buscan el reino de Dios y su justicia lo 

acogerán. 

 

Los magos prosiguen su larga búsqueda. A veces, la estrella que los 

guía desaparece dejándolos en la incertidumbre. Otras veces, brilla de nuevo 

llenándolos de «inmensa alegría». Por fin se encuentran con el Niño, y 

«cayendo de rodillas, lo adoran». Después, ponen a su servicio las riquezas 

que tienen y los tesoros más valiosos que poseen. Este Niño puede contar 

con ellos pues lo reconocen como su Rey y Señor. 

 

En su aparente ingenuidad, este relato nos plantea preguntas decisivas: 

¿ante quién nos arrodillamos nosotros?, ¿cómo se llama el «dios» que 

adoramos en el fondo de nuestro ser? Nos decimos cristianos, pero ¿vivimos 

adorando al Niño de Belén?, ¿ponemos a sus pies nuestras riquezas y nuestro 

bienestar?, ¿estamos dispuestos a escuchar su llamada a entrar en el reino de 

Dios y su justicia? En nuestras vidas siempre hay alguna estrella que nos guía 

hacia Belén. 

      José Antonio Pagola 

   

"Contemplad al Niño Jesús en el 

pesebre y su dulce mirada, su 

pobreza y su silencio hablará mucho 

a vuestro corazón si con voluntad 

sencilla vais a verle y contemplarle.” 

 (San Benito Menni, c. 13) 

 

 

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

¡Oh Santos Reyes que desde el oriente supieron encontrar en 

el cielo el camino de Belén, que adoraron primero al Divino 

Niño, y se arrodillaron frente a El, que brindaron sus mejores 

regalos: oro, incienso y mirra, regalos para un verdadero rey! 

Rueguen por nosotros para que al ver la señal del cielo, nunca 

más  nos apartemos del camino que nos lleva hacia El. 

Para que seamos fieles y solo lo adoremos al que por 

nosotros nació y al que por amor dio toda su vida para 

nuestra salvación; que por ningún motivo nos prestemos al 

abandono, o al desamor. 

Dios hecho niño, don de la salvación, regalo de la verdadera 

vida, gracias, gracias por tanto Amor. 

Al Rey de reyes qué cosa le puedo regalar, yo les pido Reyes 

Magos, que me ayuden a lograr regalarle al Niño Santo ser 

humilde de verdad. 

Amén. 

 


