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“Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a
hacerla carne en su existencia concreta” (Evangelii Gaudium 150)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
1 Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se
presentaron en Jerusalén 2 preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque
hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». 3 Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y
toda Jerusalén con él; 4 convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó
dónde tenía que nacer el Mesías. 5 Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito
el profeta: 6 “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de
Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”». 7 Entonces Herodes llamó en
secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, 8 y los
mandó a Belén, diciéndoles: «Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo
encuentren, avísenme, para ir yo también a adorarlo». 9 Ellos, después de oír al rey, se pusieron en
camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse
encima de donde estaba el niño. 10 Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 11 Entraron
en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después,
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 12 Y habiendo recibido en sueños
un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Dónde nació Jesús? ¿En qué época?
2. ¿De dónde vinieron los magos? ¿Dónde llegaron?
3. ¿Qué preguntaban los magos?
4. ¿A quiénes consultó Herodes? ¿Qué les consultó?
5. ¿Qué les pide Herodes a los magos? ¿Qué hicieron los magos?
6. ¿Qué vieron los magos al llegar a la casa? ¿Qué ofrecieron como dones?
7. ¿Obedecieron a Herodes o qué hicieron?
El texto sobre los magos del oriente se enmarca en los relatos de la Infancia del Evangelio de
Mateo y más concretamente en aquellos que presentan a Jesús como Mesías, descendiente de
David, por eso el nacimiento se vincula a la aparición de una estrella y a los magos de oriente,
sabios observadores de los signos astrales.
El tiempo del relato presenta a Herodes el Grande, rey constructor y estructurador del imperio
romano en Israel, pero quien por sus temores, persigue todo aquello que pueda poner en
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peligro su trono y estará dispuesto incluso a matar para evitarlo (relato de la muerte de los
inocentes 2,16-18). Tanto Mateo como Lucas coinciden en que Jesús ha nacido al final del
reinado Herodes el Grande (37 al 4 AeC).
Los sumos sacerdotes son los garantes de la tradición cultual y los letrados son los garantes de
la tradición oficial de Israel (interpretan y guardan las Escrituras), por eso deben ser
consultados por el rey.
En tiempo de Navidad, el relato de los magos de oriente nos habla de universalidad, de llamado
abierto de Dios a la salvación, donde los exclusivismos no tienen razón. Jesús ha venido para
salvar a todo el género humano y aunque en el camino resulten obstáculos y oscuridades,
brillará con su resplandor a todos los que quieran acogerlo.
Otros textos: Isaías 60, 1-6 / Sal 72(71), 1bc-2. 7-8. 10-11. 12-13 / Efesios 3, 2-3a. 5-6
1.
2.
3.
4.
5.

II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Cómo estoy viviendo este tiempo de Navidad? ¿Qué ha significado para mí?
¿He buscado a Jesús y me he dejado guiar por las señales que me da para encontrarlo?
¿En qué caso concreto lo he encontrado? ¿Cómo he actuado?
¿Qué estoy dispuesto a ofrecer al Señor hoy? ¿Cuál es mi don para Él?
¿Obedezco al Señor o me dejo guiar por todos los que me ofrecen salidas y propuestas de
felicidad?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo 72 (71)

Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.
En sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra.

le paguen tributo.
Los reyes de Saba y de Arabia
le ofrezcan sus dones;
póstrense ante él todos los reyes,
y sírvanle todos los pueblos.
Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres.

Los reyes de Tarsis y de las islas
IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo de la Palabra
de Dios para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.

«Venimos a adorarlo»
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Haré la caridad con una persona concreta pensando en que ese es mi don para Jesús en esta
Navidad.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
• Los grupos y comunidades pueden salir de su entorno e ir a otros lugares para compartir
con otros su don: la escucha, la Palabra, la alegría, etc.

