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Proclamamos de nuevo Mt 2,1-12.
Podemos compartir nuestra oración.

3ª SESIÓN

La estrella que nos guía a cada uno puede también ocultarse, como les
pasó a los sabios. Es entonces cuando necesitamos una fe más fuerte para
seguir caminando. A veces no vemos la estrella, pero es preciso seguir
confiando. Pedimos al Señor que nos ayude a seguirla, especialmente en
los momentos difíciles; que nos ayude a descubrirle allí donde parece que
está oculto y a ser estrellas que iluminen el camino de otros.

SE PUSIERON EN CAMINO
(Mt 2,1-12)

Terminamos cantando: “Ven, Señor, no tardes en llegar”.
VEN, SEÑOR, NO TARDES EN LLEGAR,
Y LA PAZ AL MUNDO LE DARÁS.
CON TU LUZ PODREMOS CAMINAR;
LA NOCHE SE VUELVE CLARIDAD.
El misterio de un pecado
vino a ser una promesa.
El milagro de la culpa
fue causa de Redención.

Monición de entrada

Buscando fortalecer la fe de su comunidad y responder a quienes
preguntaban por la identidad de Jesús, Mateo ha dejado claro que es el
Mesías, el Hijo de Dios. Ante Él, nacido en Belén según las Escrituras,
nadie puede permanecer indiferente.
Comenzamos cantando: “Libertador de Nazaret”.
LIBERTADOR DE NAZARET,
VEN JUNTO A MÍ, VEN JUNTO A MÍ.
LIBERTADOR DE NAZARET,
¿QUÉ PUEDO HACER SIN TI?
Yo sé que eres camino,
que eres la Vida y la Verdad.
Yo sé que el que te sigue
sabe a dónde va.
Quiero vivir tu vida,
seguir tus huellas, tener tu luz.
Quiero beber tu cáliz,
quiero llevar tu cruz.

LECTURA

En la época de Mateo mucha gente se preguntaba si Jesús era el Mesías
esperado. Respondiendo a ello, el evangelista dice que nació en Belén
según las Escrituras. A continuación, incluye en su relato el modo en que
diferentes personajes reaccionan ante este nacimiento. De esta forma,
ofrece a los lectores distintos modelos de respuesta ante la llegada del
Mesías con la finalidad de que se puedan identificar con alguno de ellos y
se vean obligados a tomar postura ante Él.
+ Proclamación de Mt 2,1-12.

Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey
Herodes. Por entonces unos sabios de oriente se presentaron en
Jerusalén, 2 preguntando:

1

–¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto
su estrella en el oriente y venimos a adorarlo.

Al oír esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén.
Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los
maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.
5
Ellos le respondieron:
3
4

–En Belén de Judea, pues así está escrito en el profeta:
Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres, ni mucho menos,
la menor entre las ciudades
principales de Judá;
porque de ti saldrá un jefe,
que será pastor de mi pueblo, Israel.

–Id e informaos bien sobre ese niño; y, cuando lo encontréis,
avisadme para ir yo también a adorarlo.

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella
que habían visto en oriente los guio hasta que llegó y se paró
encima de donde estaba el niño. 10 Al ver la estrella, se llenaron de
una inmensa alegría. 11 Entraron en la casa, vieron al niño con su
madre María y lo adoraron postrados en tierra. Abrieron sus
tesoros y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. 12 Y
advertidos en sueños de que no volvieran donde estaba Herodes,
regresaron a su país por otro camino.
9

MEDITACIÓN

Los sabios de Oriente se presentan como modelos para todos los
creyentes. Al igual que José, han ido más allá de los cálculos humanos y
esto ha marcado el camino de su conversión. Han sabido reconocer que
los criterios de Dios son muy distintos a los nuestros pues Dios no se
identifica con los poderes de este mundo sino con la humildad, la debilidad
y la pobreza. Su conversión a la verdadera fe ha sido posible porque han
sabido dar más crédito a la bondad de Dios que al aparente esplendor del
poder. En el abajamiento de Dios se esconde su gloria y su fuerza.
-
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Entonces Herodes, llamando aparte a los sabios, hizo que le
informaran con exactitud acerca del momento en que había
aparecido la estrella, 8 y los envió a Belén con este encargo:

7
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¿Con qué personaje de los que aparecen en el relato de hoy te
sientes más identificado? ¿Por qué?

Para los sabios de Oriente, las indicaciones contenidas en las
Escrituras fueron decisivas para encontrar su camino.
Compartimos en el grupo algún pasaje de la Biblia que haya sido
iluminador para nosotros en algún momento de nuestra vida.

ORACIÓN

Llenos de confianza, presentamos al Señor todo lo que nos ha sugerido la
lectura y meditación de este pasaje.

