Evangelio del 6 de enero de 2022. Ciclo C
EPIFANÍA DEL SEÑOR
UN DIOS QUE NOS ACERCA

ADOREMÓSLE…
AMBIENTACIÓN
Hoy celebramos la Epifanía del Señor; Él se manifiesta a la
humanidad. Contemplar el momento, la significatividad de lo
celebrado. Los Magos guiados por la Estrella, fueron a adorarlo. La
luz guía a la humanidad que se pone en camino, en búsqueda…el
amor dinamiza. Momento para contemplar, para interiorizar,
experiencia para compartir.
El Dios que se acerca siempre al hombre se muestra en un niño.
Acércate, adora y comunícalo. El niño, tiene su estrella. ¿Que le
llevarás yo al niño?
CANTO. CAMINANDO DESDE ORIENTE MIX
https://www.youtube.com/watch?v=T4o63zJLgVc

EVANGELIO – Mateo 2, 1-12
"Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que
venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: « ¿Dónde está el
Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos
venido a adorarle.» En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda
Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por
ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le
dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: Y
tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de
Judá; porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.»
Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo
de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e
indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis,
comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.» Ellos, después de oír al rey, se
pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente
iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba
el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa;
vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego
sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en
sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro
camino.”
Profundizamos el Evangelio
Sabido es cómo la espera del Mesías se vivía en tiempo de Jesús. Todo el
mundo hablaba de este tema, todo el mundo pedía a Dios que apresurase su
venida. La mayoría de los judíos pensaba que el Mesías sería un rey: un
descendiente de David, que reinaría sobre el trono de Jerusalén, que
despacharía a los Romanos, que establecería definitivamente la paz, la justicia
y la fraternidad en Israel Y, los más optimistas, llegaban a decir que todo este
gozo se instalaría en el mundo entero.
Con esta idea, se citaban las profecías de los profetas que la anunciaban en el
Antiguo Testamento: primero la profecía de Balaam en el Libro de los
Números. También se llegó a pensar que la venida del reino del Mesías sería
señalada por la aparición de una estrella. Esta es, sin duda, la razón por la cual
el rey Herodes, consultado por los magos a propósito de la estrella, toma el
asusto en serio.
Los magos no conocen todas estas cosas: son astrólogos y no comparten la
fe y la esperanza de Israel. Se han puesto en camino simplemente porque una
estrella nueva ha aparecido en el firmamento y, espontáneamente, al llegar a
Jerusalén, se dirigen a las autoridades del lugar para pedir informaciones
sobre el hecho. Y ésta es, sin duda, la primera sorpresa que nos ofrece el
relato de Mateo: por una parte, están los magos que no tienen ideas
preconcebidas y que, sin ser conscientes, buscan al Mesías y terminarán por

encontrarlo. Por otra parte, están los que saben, los que pueden citar las
Escrituras sin falta alguna, pero que no darán ni un paso ni se desplazarán de
Jerusalén a Belén. Evidentemente, éstos no encontrarán al niño del pesebre.
En cuanto a Herodes, esto es otra historia. Pongámonos en su sitio: Herodes
es el rey de los judíos, reconocido por el poder romano. Herodes está muy
orgulloso de su título y terriblemente envidioso de todo aquello que pueda
hacerle sombra... entonces, convoca a los magos para pedirles la fecha en la
que la estrella ha aparecido. La respuesta no es conocida pero lo que sigue
nos la hace imaginar, con un gran margen de edad con relación al recién
nacido, Herodes hará suprimir todos los niños de más de dos años.
Probablemente, en el relato de los magos, Mateo nos deja un resumen de
toda la vida de Jesús: desde el principio, a Belén, Jesús encontró la hostilidad y
la cólera de las autoridades políticas y religiosas. Jamás, fue reconocido como
Mesías, lo trataron como un impostor... Lo suprimieron, lo eliminaron. No
obstante, Jesús era ciertamente el Mesías: todos los que lo buscan pueden,
como los magos, entrar en la salvación de Dios.
Pistas para la oración:
1. ¿Cómo es tu búsqueda del Mesías, como la de Herodes o como la de los
magos?
2. ¿Cuál es tu actitud al encontrar a Jesús?
3. ¿Qué camino toma tu vida después del encuentro con Jesús?

ADORAR AL SEÑOR ¿CÓMO? ________________________
MÚSICA AMBIENTAL. Adestes Fideles - Instrumental
https://www.youtube.com/watch?v=xLNNxk2EQhY
GRACIAS POR ACERCARTE A MÍ

Hemos visto una estrella y venimos a adorarlo.
Nuestro viaje tiene un sentido,
camino hacia el Señor.
Adorar es un gesto de amor,
de salida de uno mismo,
es ir al otro.
Adorar adorando,
en la donación, la entrega,
yo te llevo a mí mismo,
lo que soy y lo que tengo.
Salir de uno mismo
significa reconocer a Dios.
Caminar en busca de la luz.
Caminar en busca de la persona

para amar con ella a Dios.
Adorar, arrodillarnos ante la vida,
hacer éxodo desde uno mismo,
poner cada cosa en su lugar,
poner a Dios en el centro.
Adorar es experimentar
que en Dios nos encontramos.
Adorar es descubrir la esencia
y sentido del camino,
que recorremos desde nosotros a Dios.
Adorar es dejarnos llenar por la ternura.
Adorar es ofrecer más que pedir.
Adorar es estar con Él, con Ellos.
Adorar es dar a Dios la oportunidad
de que nos cambie los esquemas,
de transformarnos.
Es ir a lo esencial,
es superar muchas cosas superfluas,
acoger lo importante, dejar lo prescindible.
Es hacerse pequeño ante
la grandeza de Dios.
Adorar es manifestar que lo importante
no es tener, sino amar.
Adorar es encontrar en Dios
la fuerza para aproximarnos a los demás.
Adorar es guardar silencio,
para aprender a decir cosas bonitas.
Adorar es un gesto de amor
que cambia la vida.
Solo Él basta.
Solo Él puede elevar nuestra vida.
Sólo Él nos unge.
Orar adorando.
Tiempos y espacios dedicados a ti Señor.
Experimentemos la alegría del camino
de ida hacia Dios.

GRACIAS - SALOMÉ ARRICIBITA
https://www.youtube.com/watch?v=Fp_4lk6Zgng
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