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Los Magos de Oriente
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Evangelio según san Mateo
2, 1-12
R. Gloria a ti, Señor.
Jesús nació en Belén de Judea 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 sacerdotes y a
los escribas del país, y les preguntó dónde
tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha
escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de
las ciudades de Judea, 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: «Vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño y, cuando lo
encuentren, avísenme, 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 se detuvo en el lugar 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 sido advertidos en sueños, para
que no volvieran adonde estaba Herodes,
se marcharon a su tierra por otro camino.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Análisis de la
Lectura en su
contexto
El texto nos nuestra a unos personajes que
son de origen pagano; los magos son en realidad sabios astrólogos posiblemente de Persia, representan la sabiduría humana que, a
través de la lectura de los astros, reconocen
los designios de Dios que anuncian la llegada del Rey de los judíos. Siendo paganos
acogen con buena disposición esta noticia y
van en su búsqueda para adorarlo.
Por otra parte, el Rey Herodes representa a
los judíos que ya desde su nacimiento van
a rechazar al Mesías. Este rechazo es una
prefiguración del rechazo que lo llevará a la
cruz. La expresión del v. 3: “Al enterarse el
rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén
con él” es una indicación de Mateo para establecer esta ironía, los que deben alegrarse
se incomodan con Jesús. El anuncio del nacimiento del Mesías es confirmado por las
Sagradas Escrituras concretamente Mi 5, 1
y la estrella vista por los magos es presentado como el cumplimiento de una profecía de
Balam en Nm 24, 17 en donde se anuncia el
advenimiento en un futuro lejano de un rey
de Israel. Los regalos oro, incienso y mirra
significa tres aspectos de Jesús, su realeza,
su divinidad y su sufrimiento en su Pasión.

Para reflexionar:

Para tomar
en cuenta

Mateo nos narra el encuentro de los Magos
con el niño Jesús en brazos de su madre, ellos
lo reverencian postrándose en el suelo. Es
interesante que en esta escena no aparezca
José, esto puede deberse a una intencionalidad de Mateo, para el lector que es cristiano
de origen judío, sabe que si Jesús es el Rey
Mesías, su madre María, es la Reina Madre
de Israel, según el esquema de gobierno de
las monarquías del antiguo medio oriente,
esta imagen de la Reina Madre aparece en el
AT relacionado con la monarquía davídica.
Para reflexionar:
 Los Magos son paganos, ¿Qué actitudes o
acciones tienen ante el nacimiento de Jesús?
 ¿Por qué Mateo contrapone la reacción
de sobresalto de Herodes y de toda Jerusalén con alegría y buena disposición de
los Magos?

 Así como los Magos, ¿tu vida es un peregrinaje de búsqueda, encuentro y adoración a Jesús?
 ¿Con tus acciones alguna vez has rechazo a Jesús?

ORACIÓN
Amado Padre Celestial,
con la misma predisposición de los Magos,
nos dirigimos a ti
y te damos gracias
por enviarnos a tu Hijo,
por manifestarse a todos los Pueblos,
para que también nosotros
seamos tus hijos por medio de Él.
Te pedimos que nos fortalezcas
con tu gracia para poder
acoger a tu hijo con alegría y esperanza. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Amén

MEDITACIÓN
Los Magos nos enseñan que Jesús es Buena
Noticia no solo para Israel sino para todas
las naciones. Debemos acoger a Jesús con
alegría y esperanza, esto implica que nuestro corazón esté dispuesto a ser trasformado por Jesús. Herodes y su corte nos enseñan que los que rechazan a Jesús y el amor
de Dios, son aquellos que ponen como prioridad sus ambiciones personales, haciendo
del poder su dios. También este texto nos invita a estar atento a los signos de los tiempos, a poder reconocer la presencia de Dios
en nuestra historia personal y en los acontecimientos históricos.

COMPROMISO
Esta semana, ¿con qué acciones puedo demostrar un corazón predispuesto como los
Magos, para tener en encuentro permanente con Jesús?
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Feria (Después de Epifanía).- 1Jn 3, 22—4, 6;
Sal 2, 7-8.10-12; Mt 4, 12-17. 23-25
Feria (Después de Epifanía).- 1Jn 4, 7-10;
Sal 71, 1-4. 7-8; Mc 6, 34-44
Feria (Después de Epifanía).- 1Jn 4, 11-18;
Sal 71, 1-2. 10-13; Mc 6, 45-52
San Raimundo de Peñafort (ML).- 1Jn 4,
19–5, 4; Sal 71, 1-2. 14-15. 17; Lc 4, 14-22a
Feria (Después de Epifanía).- 1Jn 5, 5-13;
Sal 147, 12-15.19-20; Lc 5, 12-16
Feria (Después de Epifanía).- 1Jn 5, 14-21;
Sal 149, 1-6a. 9b; Jn 3, 22-30

