
Nuestro Señor se dirige
a todos los hombres, para
que vengan a su encuentro,
para que sean santos. No
l l ama  s ó l o  a  l o s  R e y e s
Magos que eran sabios y
poderosos ;  antes  había
enviado a  los pastores de
Belén, no ya una estrella,
s ino  uno  de  sus  ánge les .
Pero, pobres o ricos, sabios o
menos sabios, han de fomentar
e n  s u  a lma  l a  d i s p o s i c i ón
humilde que permite escuchar
la voz de Dios.

San José Mª Escrivá de Balaguer

PEDID Y SE OS DARÁ

Durante este mes voy a pedir al Señor que
me conceda el don de la humildad y me enseñe
a escucharle a Él y a las personas que me rodean
para que mi vida sea un servicio a Dios y a los
demás.

Los Magos de Oriente,
que representan a todos los hombres de todos los tiempos,

muestran que necesitamos ser amados, guiados y encontrados.
Ese deseo les hace buscar y salir de sí mismos,

hasta llegar a Belén, donde está
y se encuentran con la Luz que es Jesús.

Junto a Él nació y renació en ellos la alegría.
Los Magos siguieron los rastros de la Luz

y llegaron a ser plenamente humanos
cuando permitieron que Dios los viese

y le pusieron a sus pies todo lo que tenían.
Comprobaron ante Él que siempre

se puede renovar la vida.

Cardenal Carlos Osoro
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Nacío en Oropesa (Toledo) el
10 de octubre de 1500.Profesó
en la Orden Agustiniana y sus
actividades principales fueron
predicar  y  escr ibi r.  Esto  lo
consideraba como un mandato
de la Santísima Virgen. Nombrado
pred i c ador  de  l a  cor t e  re a l
española, su gozo era predicar a la
gente sencilla y necesitada. Murió
el 19 de septiembre de 1591. Fue
canonizado por Juan Pablo II el
19 de mayo de 2002

“Mirad es cosa buena y alegre
morar los hermanos en unidad”.
Esto dice el rey David amones-
tando a todos en universal que
seamos hermanos tan amados que
nuestro amor en Dios sea uno,
nuestro deseo y nuestra vida en
todo tan concertada que en nada
haya disensión ni  turbación.
Siendo una nuestra santa fe, uno
nuestro bautismo, adonde nos
vestimos de
Jesucristo y

siendo uno nuestro Padre celestial, que nos creó e
hizo a su imagen y semejanza, razón es que nuestro
corazón sea uno y nuestra alma una en Dios.

… Buena cosa es morar los hermanos en unidad, y
agradable y alegre negocio es seguir vida común.
Aquellos ciento veinte hermanos de la primitiva Iglesia
andaban a una, trataban de Dios cada día en unidad,
no poseían cosa, ni aun decían por solo  nombre:
esto es mío. Y lo que es más: que tenían un alma sola y
un corazón en Dios. Los cuerpos serán muchos, más el
corazón uno era, el espíritu no mas de uno, el amor y
caridad una, que los hacía a todos uno.

…La vida común y unidad fraternal de la Orden
debe ser amada y seguida, porque es buena y prove-
chosa para amar y servir a Dios de todo corazón. También se ha de tener
en mucho, porque es agradable, alegre y sin pesadumbre al que quiere en
esta vida del suelo gustar algo de la unidad y compañía de aquella vida
bienaventurada de los santos religiosos en el cielo. 

(De la obra Instrucción de Religiosos, reelaborada por san Alonso Orozco)

Mirad
es cosa
buena
y alegre
morar los
hermanos
en unidad.

Habiendo nacido Jesús en Belén
de  Jude a  en  t i empos  d e l  r e y
Herodes, unos magos de Oriente
s e  pre s ent a ron  en  Je r u s a l én
preguntando: «¿Dónde está el
Rey de los judíos que ha nacido?
Porque  hemos  v i s to  s a l i r  su
estrella y venimos a adorarlo». 
Se  pusieron en camino y,  de
pronto,  la  estrel la  que habían

¿Busco al Señor y le adoro como hicieron los magos?

Ayúdame, Señor, a postrarme ante ti, y a adorarte con
mi vida.
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Mt 2, 1-2. 9-11
visto salir comenzó a guiarlos
hasta que vino a pararse encima
de donde estaba el niño. Al ver la
estrella, se llenaron de inmensa
a l egr í a .  Ent raron  en  l a  ca sa ,
v ieron a l  Niño con María ,  su
madre, y cayendo de rodillas lo
adoraron; después, abriendo sus
cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra.

San Alonso de Orozco


