
ORACIÓN COMITÉ GENERAL DEL 11-2-23 
Introducción 

En la celebración de Navidad de nuestra zona del Besòs tuvimos la 
oportunidad de reflexionar en silencio los textos evangélicos que hacían 
referencia a las figuras del pesebre. Es por eso que este comienzo de año 
queremos fijarnos en lo que significa la Epifanía. Nuestra oración está 
extraída de un texto de Ramón Rosal que es psicólogo, teólogo y 
sacerdote. Tiene una fundación que lleva su nombre y que subvenciona 
terapias a personas que carecen de medios económicos. 

Hemos puesto parte del texto en MAYÚSCULA porque es el momento que 
podemos leer todos juntos a modo de oración. 

Mt 2, 1-12 

Jesús nació en Belén de Judà 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 adorar-lo. 

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 tenia que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judà, 
porque así lo ha escrito el Profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judà, no eres ni 
mucho menos la última de las ciudades de Judà; pues de ti saldrá un jefe 
que será el pastor de mi pueblo Israel.” 

Entonces Herodes llamó  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, 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. 



Contenido 

1.-Los magos de Oriente simbolizan a los seres humanos que no viven de 
forma atolondrada, esclavos del activismo diario, como pasa con las 
personas que nunca encontraran tiempo para concentrarse, para darse 
cuenta de las experiencias de su vida, reflexionar, preguntarse si lo que 
están llevando a cabo a lo largo de los días tiene sentido y merece la pena 
ser vivido. 

2.-La estrella o señal orientadora puede aparecer a partir de un diálogo 
confidencial con un  ser querido con quien comparto inquietudes y 
anhelos, o bien a partir de las lecturas, o tras la resonancia emocional que 
suscitan en mi actuaciones valiosas de otros seres humanos que haya 
podido presenciar, o de los que me haya informado a través de otras 
personas o de cualquiera de los medios de comunicación. Otras veces, la 
estrella o fuente de inspiración y energetización hacia una mayor plenitud 
de la vida puede derivarse de acontecimientos experientados por mí, o por 
otras personas, tanto si conducen a grandes alegrías o a profundos 
sufrimientos. También puedo llegar a captar mi estrella a partir de la 
contemplación de bellezas de la naturaleza, o de aportaciones artísticas de 
seres humanos, o de reflexiones suscitadas en mí por la lectura. 

3.-Magos de Oriente, admiro en vosotros vuestra capacidad de búsqueda, 
vuestra nostalgia o anhelo de un mundo humano más verdadero, bello y 
humanizado, vuestra actitud receptiva a toda posible fuente de inspiración 
y de energía, que pueda orientarnos hacia una vida más plena. 

Admiro, en vosotros, vuestra capacidad contemplativa, vuestra decisión de 
realizar la experiencia de vida humana sabiendo profundizar, sabiendo 
plantearos esas preguntas existenciales que pueden a veces resultarnos 
inquietantes, pero conducen también a replantearnos nuestros proyectos 
y nuestra jerarquía de valores hacia un estilo de vida más sabio. 

OREMOS 

AYÚDAME JESUCRISTO, A SER COMO ESTOS MAGOS DE ORIENTE A 
QUIENES ADMIRO Y AMO, A SER COMO TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES 
DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD QUE UNA VEZ QUE HAN VISTO LA 
ESTRELLA, SE HAN PUESTO EN CAMINO Y HAN SABIDO RECIBIR Y OFRECER 
AYUDA EN EL GRUPO DE LOS SEGUIDORES DE LA SEÑAL. 



AYÚDAME A SABER PREGUNTARME, CUANDO HAYA EXPERIMENTADO UNA 
INSPIRACIÓN, UNA REFLEXIÓN SABIA, UN SENTIMIENTO POSITIVO, ¿ CUAL 
PUEDE SER MI ACTUACIÓN MÁS CORRECTA? ¿QUÉ ME SUGIERE DIOS CON 
ESTA EXPERIENCIA? ¿QUÉ TENGO QUE HACER AHORA PARA SER FIEL A MI 
AUTÉNTICA VOCACIÓN? ¿CÓMO APROXIMARME MÁS AL PROYETO DIVINO 
PARA MI VIDA, QUE ES LA FORMA DE SER FIEL A LO MEJOR DE MI MISMO? 

 

4.- No es correcta la actitud indiferentista ante lo religioso. Es demasiado 
importante para el llegar a saber si hay o no un Ser divino creador; si este 
Ser nos ama o no profundamente; si nos ha transmitido o no mensajes 
para orientarnos en nuestra vida, a través de intermediarios, mensajes que 
nos ayuden a humanizarnos más, y a poder colaborar en humanizar 
nuestro entorno. 

Es demasiado importante el llegar a saber si este Ser divino creador nos 
facilita o no vías para lograr los cambios de actitudes que necesitamos, si 
es o no es Él a quien buscamos -muchas veces sin saberlo- cuando 
buscamos la felicidad, no siempre por los caminos más adecuados, Todo 
esto es demasiado importante como para permanecer indiferentes sobre 
si la respuesta es correcta o no. 

Saber buscar, saber ponerse en camino -como los Magos de Oriente- con 
actitud receptiva, con apertura a la trascendencia, y facilitar con ello que 
surja luego la estrella orientadora, la señal inspiradora que nos indica hacia 
donde ir, cómo actuar. 

 

OREMOS 

AYÚDAME SEÑOR, A SABER DESCUBRIR LA GRANDEZA QUE A VECES SE 
OCULTA EN GENTES SENZILLAS. AYÚDAME A VALORAR LO PEQUEÑO, LAS 
ACCIONES POCO BRILLANTES PERO VALIOSAS DE LA PROSA DIARIA. 

 

AYÚDAME A INTUIR Y COMPRENDER LO VALIOSO, LO DIVINO QUE SE 
OCULTA EN TODA PERSONA. TÚ QUIERES NACER DE NUEVO EN TODO SER 
HUMANO, AUNQUE MUCHAS VECES NO TE DEJEMOS. AYÚDAME A DEJAR 
CRECER LOS BELLOS SENTIMIENTOS HUMANIZADORES DEL NIÑO SANO Y 
BUENO QUE TRATA DE EXISTIR EN NOSOTROS. 



 

SEÑOR QUIERO UNIRME AL GRAN COLECTIVO DE LOS MAGOS DE 
ORIENTE, DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE LAS MÁS VARIADAS CULTURAS 
Y COSMOVISIONES RELIGIOSAS, A QUIENES LES UNE EL CONSERVAR EN EL 
CAMINO DE SU VIDA LA ACTITUD DE BÚSQUEDA DE LO VERDADERO, LO 
BELLO Y LO BUENO, DE BÚSQUEDA DE LA FUERZA DIVINA QUE PUEDE 
IRNOS TRANSFORMANDO. QUIERO SENTIRME UNIDO A ESTOS SERES 
HUMANOS -LOS MAGOS DE ORIENTE DEL PASADO Y DEL PRESENTE, QUE 
CUANDO LOGRAN VER LA ESTRELLA, CAPTAN LA SEÑAL ORIENTADORA, SE 
PONEN EN MARCHA PARA RECIBIR LA INFLUENCIA DIVINA, CONTEMPLAN, 
REFLEXIONAN, MEDIOTAN. Y LUEGO VUELVEN A SU MUNDO, AL MUNDO 
DE LA FAMILIA, DEL TRABAJO PROFESIONAL, DEL OCIO CREADOR, DE LA 
ACTIVIDAD DIARIA EN EL MUNDO, PERO HABIENDO CAMBIADO ALGO, 
HABIENDO RECIBIDO UNA NUEVA LUZ Y ENERGIA. 

AMÉN. 

 

 

 


