Evangelio Seglar para el Domingo 2º de Navidad (2/01/2022)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según Mateo 2, 1-12

Venimos de Oriente para adorar al Rey

Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos Magos de Oriente se
presentaron en Jerusalén preguntando: "¿Dónde 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 pontífices y a los letrados del país, y les preguntó
dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: "En Belén de Judá, porque así lo ha escrito
el profeta: "Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá;
pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel"".
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 marcharon a su
tierra por otro camino.

SEGUNDO PASO: MEDITATIO
¿Qué nos dice el texto?

Distintos laicos hacen una breve sugerencia para la vida seglar. Cada uno contempla el Evangelio
desde una dimensión de la vida laical.

DESDE EL SÍNODO 2021-2023 “Por una Iglesia sinodal”
(hombre, casada, 3 hijas, pertenece a comunidad y movimiento seglar)

La semana pasada hablábamos de dos de los 10 temas que se proponen para trabajar el cuestionario los
grupos sinodales: los compañeros de viaje y la escucha.
La historia de la búsqueda del rey-pastor niño por parte Herodes y los magos, me sugiere
detenerme en otros núcleos temáticos que también se proponen para este camino sinodal:
El diálogo en la Iglesia y en la sociedad: camino de perseverancia, que incluye también silencios y
sufrimientos, pero que es capaz de recoger la experiencia de las personas y de los pueblos.
Como hicieron los magos extranjeros, que perseveraron juntos en la búsqueda. A pesar de las
enormes dificultades, entablaron diálogo con personas de otras culturas, de otras formas de
pensar.
Discernir y decidir: En un estilo sinodal, las decisiones se toman por discernimiento, sobre la base
de un consenso que surge de la obediencia común al Espíritu.
Aquellos magos escucharon a todos, dialogaron con todos. Y con su actitud, libre de prejuicios y
dócil al Espíritu, fueron capaces de identificar el camino de vida soñado por Dios.

DESDE LA FAMILIA “En el año Familia Amoris Laetitia”
(matrimonio, cuatro hijos, pertenecen a comunidad cristiana y movimiento seglar)

Este evangelio nos indica que a pesar del origen humilde de Jesús, llegan de todas partes del Orbe a
adorarle.
En nuestros tiempos nos sucede igual. Llegamos con nuestras familias a nuestra comunidad
parroquial para también adorarle. Pero que alegría al ver que no somos los únicos ni los primeros
y tampoco somos exclusivos.
Llegan de todos los entornos de la sociedad y compartimos como hermanos que somos y le
obsequiamos al Niño lo que podemos. Esto ocurre simultáneamente en todos los rincones de la
Tierra a donde ha llegado el evangelio y nuestros hijos aprenden de nosotros a compartir con el
prójimo y sin prejuicios. En un mundo en donde está de moda la cultura del descarte("cancel
culture") es Jesús con su Epifanía quien nos acerca a todos por igual.
Así mismo en nuestras familias olvidamos las diferencias y nos reunimos con nuevas esperanzas e
ilusiones para este nuevo año(ciclo litúrgico) que comienza.
Nota cultural: En Puerto Rico se continúa con la tradición de recoger pasto para los camellos el 5
de enero y dejarlo al lado de la cama esperando los regalos que nos traen el 6 de enero los "Reyes
Magos" los cuales llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar. Los personificamos en la misa que se
dedica a los niños de la catequesis el día 6 de enero.
¡Felicidades!

TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?

(hombre, casado, pertenece a movimiento cristiano)

Señor Jesús, salvador del mundo,
por la fe sabemos que estabas presente en los momentos difíciles y en los mejores momentos de
este año.
Ábrenos el entendimiento y el corazón para seguir confiando en tu presencia sanadora.
Señor Jesús, modelo de valentía,
fortalécenos ante los retos que estos tiempos extraños y convulsos nos ponen por delante.
Ábrenos el corazón para arriesgarnos a cuidar de verdad la vida que nos rodea.
Haznos audaces en la fe, la esperanza y en la caridad.
Señor Jesús, el bendito entre los benditos,
Envíanos Tu Espíritu,
danos paz en las decisiones que tomemos,
ilumínanos en nuestras maneras de entender el mundo y lo que nos pasa en el mundo,
santifícanos en nuestros esfuerzos por la construcción de la fraternidad universal.
Señor Jesús, el que cura a los enfermos,
haznos instrumentos cuidadosos en nuestras relaciones personales y sociales,
haznos constructores de ambientes seguros donde todos puedan vivir en paz y confianza,
haznos compañeros de camino de los mejores de la humanidad que buscan paz y justicia.
Señor Jesús, el que llamaba directamente al corazón de las personas,
que seamos más y mejores creadores de vínculos gratificantes,
que vivamos más y mejor la entrega a las personas que nos rodean,
que miremos más y mejor la realidad para detectar el poder Tu Espíritu que aventa los corazones
de los santos,
de los justos,
de los benefactores de la humanidad.
Señor Jesús, el que nos convoca a la utopía ya iniciada del Reino de Dios,
que no deje de dolernos en corazón por todos los humillados y ofendidos en su dignidad humana,
que no deje de dolernos tanta y tanta barrera física, legal y emocional ante los descartados de la
historia, ´
que no deje de dolernos tanto sufrimiento evitable de los más vulnerables.
Señor Jesús, Tú el enraizado y el audaz,
bendícenos,
impúlsanos,
mejóranos.
Enraízanos aún más en Ti.

CUARTO PASO: CONTEMPLATIO
¿Quién dice el texto?

(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

ÚLTIMO PASO: ACTIO
¿A qué nos lleva el texto?

(matrimonio, 5 hijos, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)

“Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo”
Dios nace cada día en lo pequeño, pues el Reino de Dios es como el grano de mostaza.
Necesitamos estar despiertos para descubrirlo y llegar a Él. Para eso nos ayuda su estrella que nos
guía en el camino hacia su encuentro. Y no sólo nos guía y mantiene nuestra fe y nuestra
esperanza, sino que también nos inspira, nos agudiza los sentidos, si estamos buscando.
Busca tu estrella. Está brillando en medio del bullicio. Sólo tienes que descubrirla por encima de
la niebla, en el cielo despejado. Y deja que te inspire para llegar al Niño, atento para burlar el mal
que te acecha. Cuando encuentres al Niño, ¿qué regalo le vas a ofrecer, de entre los dones que
Dios te ha dado? Recuerda que se lo ofreces a Él cada vez que pones lo mejor de ti al servicio de
quienes te necesitan en tu vida cotidiana.
¿Cuál es tu estrella? ¿Dónde verás a Dios? ¿Qué regalos le vas a ofrecer? ... cada día, si buscas

una vida plena.
Que 2022 te haga feliz por descubrir cada día la estrella que te guía a Dios que habita en lo
pequeño, y por ofrecerle tus regalos
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