
 

 

Puntos de oración para la mañana 

Domingo, 6 de enero de 2019 

 
 Para resaltar que festejamos el día en que Nuestro Señor deviene transparente desde el 

fondo de todos y de todo como fuente y como meta, como alfa y como omega, esta 
solemnidad debería denominarse 'dia-fanía' en lugar de 'epi-fanía'. Porque no se trata 

propiamente de una repentina irrupción en la historia de Quien es su Creador y 
Salvador, sino más bien de una misteriosa y silenciosa 'dia-fanía' mediante la que Cristo 
alumbra el verdadero fondo de todo ser, obrando en todo y por todo para conducir todo 

hacia su plenitud, hasta que Dios sea todo en todos, en la realidad total (I Cor.15, 28). 

(P. Kolvenbach, 6 de enero de 1995) 

 

Oración inicial  

Señor, haz salir tu estrella, que nuestros ojos la vean, nuestro corazón se alegre y nuestra 
voluntad se disponga a buscar y hallar el camino a seguir… 

 

Textos: Mt 2,1-12; P. Kolvenbach, Misión/cuerpo de la Compañía (6.1.1995) 

 

Oración preparatoria  

- Te pedimos, Señor, indiferencia, fruto del desapego que lleva a la libertad interior. 
- Te la pedimos para poder sentir internamente tu Santo Espíritu que nos capacita para 

elegir lo que más conduce al servicio de la reconciliación y la justicia. 
 

Petición  

- Enséñanos, Señor, a elegir a tu modo, como tú mismo supiste elegir el plan redentor 
del Padre por encima de las dificultades y sufrimientos.  

- Enséñanos, Señor, a elegir la vida que surge del amor que se entrega radicalmente. 
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Composición viendo el lugar 

- Imaginemos el camino de los Magos que vienen del Oriente. Como es común en la 
Escritura, quien se abre a Dios y confía en Él inmediatamente se pone en camino…  

- Siguiendo el modo Ignaciano, nos hacemos presentes al interior de la historia de los 
Magos; como uno que sirve a la caravana, colabora en todo lo necesario durante un 
camino que se hace largo (preparar el campamento, la comida…); un siervo que escucha 
atentamente las conversaciones entre los Magos, sus ilusiones, sus dudas, su desilusión 
momentánea al desaparecer la estrella (desolación), su intenso gozo al volver a verla 
(consolación)…  

- Caminemos con ellos cada una de las etapas de ese camino que los lleva hasta Jerusalén, 
la Ciudad de David, luego a Belén y de vuelta a casa por una vía nueva, elegida en el 
discernimiento (advertidos en sueños).  

  

Puntos para la contemplación: 

 

1) Cómo se nos trasparenta el Señor en la historia del mundo ayer y hoy… 
 
Los Magos desarrollan una fina sensibilidad para percibir la presencia del Señor en la 

historia. Los signos que los hacen ponerse en camino son sencillos: el surgir de una 
estrella…; la fragilidad de un niño pobre, acompañado de sus padres en un remoto pueblo 
de Israel. Signos que han pasado desapercibidos para los grandes de Israel y no para los 
sencillos (los pastores, los vecinos…) 

¿Llevo un estilo de vida que me ayuda a desarrollar mi sensibilidad a los signos de la 
acción del Señor en la historia humana?  

¿Dónde se me revela hoy la presencia activa del Señor? ¿Dónde encuentro esa luz que 
ilumina el fondo de la historia humana? ¿Cómo percibo al Señor en la fragilidad de 
nuestros hermanos y hermanas? 

¿Percibir los signos de la acción de Dios me pone en camino? 
 
Puedo hacer las mismas preguntas al cuerpo de la Compañía: ¿nuestro estilo de vida, 

nos lleva al encuentro del Señor, adorarlo y ponernos en camino? 
 

2) Lo que transforma es el encuentro con el Señor, el niño Jesús, el crucificado-resucitado, 
que se entregó hasta morir para vencer la muerte y abrirnos el camino a la Vida de Dios. 
 
En palabras del P. Kolvenbach: La adoración se concreta en sus regalos: oro para el Rey, 

incienso para Dios, mirra para el mortal en espera de la inmortalidad. Pero si los Magos 
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no hubieran ofrecido más que regalos, no habrían ofrecido nada. En la adoración se 
ofrecen a sí mismos, haciendo así "oblaciones de mayor stima y mayor momento" (EE 
[97]). Estos Magos cuya profesión consiste en investigar, discernir, ver, no ven sino a un 
Niño pequeño, pero reconocen a Quien sobrepasa infinitamente su visión: esa debilidad 
infantil transparenta (diafánicamente) la gloria de su "Rey eterno y Señor universal" (EE 
[97]). 

 
¿Me siento entre quienes, incluso contra su sensibilidad, están dispuestos a oblaciones 

de mayor estima y momento (Ejercicios Espirituales, 97)?  
¿El tono espiritual y apostólico del cuerpo de la Compañía es el de ofrecer no sólo su 

trabajo sino sus personas, energías, recursos… al estilo de Jesús? 
 

3) La Compañía de Jesús para nosotros es el otro camino -revelado en sueños- que lleva a 
Dios, a través de la encarnación en el mundo, colaborando en la reconciliación de todas 
las cosas en Cristo 
 
Desde la Formula del Istituto (1550) si pide a quien quiera incorporarse a esta Compañía 

que …Procure, mientras viviere, poner delante de sus ojos ante todo a Dios, y luego el 
modo de ser de este su Instituto, que es camino para ir a Él, y alcanzar con todas sus 
fuerzas el fin que Dios le propone… (n. 1) 

El mundo es nuestra casa… otro camino que atraviesa esta historia humana, este mundo 
con estructuras sociales injustas, convertido en amenaza permanente al equilibrio 
ecológico, en el que crecen los recursos, la ciencia y la tecnología y aumenta la 
desigualdad entre ricos y pobres… 

El otro camino, por el que siguiendo al niño encarnado pobre entre los pobres, nos 
acercamos a los pobres y hacemos nuestro su caminar. 

El otro camino lleva a anunciar el evangelio no sólo con palabras sino sobre todo con 
el testimonio de vida y con obras nacidas de la entrega total y amorosa. La gracia recibida 
en el encuentro con el niño Jesús, María y José no es para consumo personal intimista, 
es para ser compartida como Buena Noticia de liberación y camino hacia Dios.  

El otro camino es misión, razón de ser de la Iglesia y de la Compañía de Jesús. Somos 
enviados para con otros colaborar en la misión de reconciliación y justicia (CG36, D1). 

La condición básica para el envío es la disponibilidad, ponerse en camino confiando en 
el Señor que nos dirá a dónde ir. 

Nuestra vocación es de compañeros de camino de tantos hombres y mujeres que se han 
puesto camino para ir hacia la reconciliación con Dios a través de la promoción de la 
justicia y la reconciliación entre los seres humanos y los pueblos y con la naturaleza 
creada. 

Nuestra vocación misionera es mostrar ese camino a todos los seres humanos e 
invitarlos a recorrerlo contando con el acompañamiento de quienes se han hecho 
seguidores de Jesús. 
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Coloquios 

 

a) A María, acompañada de su esposo José, en el cuidado del niño para que nos ayude a 
recibir a quienes llegan al encuentro del niño Jesús y nos acompañe en el largo camino 
de seguirlo. Y un Ave María 
 

b) Al niño-Jesús: ofreciéndole lo que somos y tenemos sin limitación alguna, terminando 
con la oración del n. 98 de los Ejercicios: 
Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, con vuestro favor y ayuda, delante 

vuestra infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los sanctos y sanctas 
de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sólo que 
sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio 
y toda pobreza, así actual como spiritual, queriéndome vuestra sanctísima majestad elegir 
y rescibir en tal vida y estado. 

 
c) A Papa-Dios para agradecerle el regalo de su presencia entre nosotros y de su 

transparencia a través del mundo creado. Padre nuestro… 
 
 

 
 

 


