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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Contempladlo y quedaréis radiantes

¡Levántate y resplandece porque llega tu luz¡ ¡La gloria del Señor amanece sobre ti¡ Las
tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su
gloria se verá sobre ti.
Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu gloria.
Levanta la vista en torno, mira: Todos esos se han reunido y vienen a ti; llegan tus hijos
desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y quedarás radiante .Isaías 60
Este texto de Isaías es una llamada a la esperanza. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de
Dios. Es tiempo de amaneceres gozosos. Todos viviremos la Comunión universal de los Hijos de
Dios, que se abre camino en medio de las tinieblas. Vencerá la LUZ. Esta es nuestra fe. Esta es tu
fe.

Habiendo Jesús nacido en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos Magos de
oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:
”¿Donde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su
estrella y venimos a adorarlo.
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos
le contestaron:
“En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta.
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que
había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles:
“Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis, avisadme,
para ir yo también a adorarlo”.
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.
Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 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. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para
que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra, por otro camino. Mateo 2
Resalto actitudes que pueden ayudarte a la comprensión del texto de Mateo:
. Unos magos que buscan con corazón limpio… y encuentran el camino de la salvación.
. Un rey al que la envidia le envuelve en la mentira y el engaño y se pierde en su propia ambición.
. Un niño sencillo que recibe la adoración de los sabios de la tierra, porque reconocen en él la
verdadera Sabiduría.
El Espíritu Santo te sugerirá otras pistas que iluminarán tu vida y te mostrarán el camino que has
de seguir.
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