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Como los Magos tras la estrella, nuestro camino de Adviento y Navidad ha sido un camino en 
pos de la Alegría que necesita vivir el mundo obrero. Ha sido un camino empujado por la Espe-
ranza. Un camino preñado de la presencia y la espera del Dios encarnado por amor. Conscientes 
de un mundo obrero lacerado por la discordia y dividido por el egoísmo, también nos ha hecho 
conscientes este viaje de los criterios de Dios y la potente humildad de su amor. Recoge esa vida, 
contémplala y agradécela. Deja que ese encuentro con Dios en la vida obrera te lleve de vuelta 
por otro camino.

ORAR EN EL MUNDO OBRERO
Epifanía del Señor (6 de enero de 2019)

(Comisión Permanente de la HOAC)

La cuna del Salvador del mundo, del restaurador de la dignidad humana en toda su plenitud, es 
el punto que se distingue por la alianza entre todos los hombres de buena voluntad. Allí el mun-
do infeliz, lacerado por la discordia, dividido por el egoísmo, envenenado por el odio, recibirá 
luz y amor, y le será dado encaminarse, en cordial armonía, hacia un destino común, para hallar 
finalmente la curación de sus heridas en la paz de Cristo (Rovirosa, OC, T.III. 528).

Esta estrella que les ha acompañado durante el camino los introduce en el misterio. Guiados 
por el Espíritu, reconocen que los criterios de Dios son muy distintos a los de los hombres, 
que Dios no se manifiesta en la potencia de este mundo, sino que nos habla en la humildad 
de su amor. El amor de Dios es grande, sí. El amor de Dios es potente, sí. Pero el amor de Dios 
es humilde, muy humilde. De ese modo, los Magos son modelos de conversión a la verdade-
ra fe porque han dado más crédito a la bondad de Dios que al aparente esplendor del poder 
(Francisco, Homilía en la Epifanía, 2015).

Dejo que resuenen los textos anteriores, para situarme en la vida

Siete velas
Vamos a encender siete velas, siete,
para recordar que no estamos en tinieblas,
ya que Dios es luz y Buena Noticia
por encima de nuestras ideologías y creencias

Primera vela y buena noticia:
Dios se ha hecho amor
para quienes tienen el corazón roto
y solo han conocido orfandades y odios.
Y con ellos, para todos.

Segunda vela y buena noticia:
Dios se ha hecho libertad
para los que están cautivos
y para los esclavos de sí o de otros.
Y con ellos, para todos.

Me dispongo
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Mt 2, 1-12: Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría

Habiendo nacido Jesús en Belén de 
Judea en tiempos del rey Herodes, 
unos magos de Oriente se presen-
taron 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 toda Jerusalén con él; 
convocó a los sumos sacerdotes y 
a los escribas del país, y les pregun-
tó 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 Judá, 
no eres ni mucho menos la última 
de las poblaciones de Judá, pues de 
ti saldrá un jefe que pastoreará a 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 retiraron a su tierra por otro camino.

Palabra del Señor

La Palabra se pronuncia en mi vida

Tercera vela y buena noticia:
Dios se ha hecho consuelo
para los que sufren y esperan
y lloran al borde del camino.
Y con ellos, para todos.

Cuarta vela y buena noticia:
Dios se ha hecho justicia
para los que están marginados
y tienen hambre y sed de vida.
Y con ellos, para todos.

Quinta vela y buena noticia:
Dios se ha hecho pan y vino
para quienes se han vaciado
dándose sin reserva, enteros,
en sendas y caminos.

Y con ellos, para todos.

Sexta vela y buena noticia:
Dios se ha hecho arlequín
para desmantelar el tinglado
de normas y leyes que hemos montado
para conseguir su beneplácito,
nosotros, vosotros, todos.

Séptima vela y buena noticia:
Dios se ha hecho uno de nosotros,
para que nosotros no olvidemos
ahora, en este momento, y luego,
que somos hijos suyos,
y con ello hermanos entre nosotros.

(F. Ulibarri)
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El mensaje de esta fiesta es claro: la salvación que trae Jesús es para toda la humanidad, sin 
excluir a nadie. Viene a liberar a todos los seres humanos. Por eso esta fiesta se llama Epifanía: 
manifestación de Dios a todos los hombres y mujeres, a todos los pueblos.

En esta época de globalización, de “aldea global”, en la que parece no haber distancias, aunque 
siga habiendo fronteras; en la que parece no haber diferencias, aunque siga habiendo divisio-
nes y enfrentamientos; en esta época de casa común, aunque prime la defensa de los propios 
intereses egoístas, es fácil olvidar este mensaje de que la liberación de Dios es para todos sin 
excepción. Puede que olvidemos con facilidad que somos una familia humana y que el desafío 
urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia hu-
mana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral (LS 13).

Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras 
ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay es-
pacio para la globalización de la indiferencia (LS 52).

Siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invi-
sibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve 
a un respeto sagrado, cariñoso y humilde (LS 89).

Por eso esta fiesta nos ha de mover a conversión a los habitantes del primer mundo, del norte 
enriquecido, si queremos caminar con toda la familia humana en solidaridad hacia la liberación 
universal que trae el Señor.

Es el pueblo que caminaba en tinieblas el que descubrió y vio brillar una luz grande (Is 9, 1). En 
las páginas de la vida obrera se pueden entrever las estrellas que brillan, las semillas de libera-
ción, los gestos y signos que conducen a la luz. La estrella guio a los Magos. Y sigue guiándonos 
a nosotros hoy, porque Dios nunca abandona a quienes dejando la seguridad de su vida, como 
los Magos, se ponen en camino hacia la vida en plenitud, hacia el encuentro con los otros en 
la búsqueda de Dios, hacia la Comunión.

En medio de nuestro vivir diario hemos de pedir la capacidad de estar abiertos a toda luz que 
ilumina nuestra existencia, a toda llamada que da sentido y hondura a nuestra existencia. He-
mos de pedir la capacidad de poder reconocer, acoger y cuidar cada pequeño gesto de soli-
daridad y humanización, cada signo de fraternidad y comunión, cada logro de la justicia y el 
amor, por débiles y pequeños que sean.

Nuestra fe es el descubrimiento del amor entrañable y de la bondad misericordiosa de Dios en 
la vida, es la experiencia agradecida de que solo Dios salva. El gesto de los Magos, la actitud 
orante de adoración, es la primera consecuencia de la fe. Es reconocer agradecidamente el don 
gratuito de Dios, el misterio de amor que nos supera, nos envuelve, nos recrea y da vida. Esto es 
el sustrato de nuestra fe. Es lo que nos permite volver a la vida por otro camino que no haga de 
nuestra misión algo tenso y agobiado, sino una experiencia gozosa del amor de Dios que nos 
da siempre un horizonte de esperanza para vivir la Alegría de la salvación.

Volver por otro camino a lo cotidiano es también nuestra siguiente etapa. ¿Qué debe in-
corporar tu proyecto de vida para que se note que vives desde este encuentro con Dios?

Palabra que da luz a mi historia
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Para volver de nuevo al quehacer cotidiano, ora 

Señor, Jesús…
Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, 
Amarte con todo nuestro corazón,
y servirte con todas nuestras fuerzas.

María, madre de los pobres,
ruega por nosotros.

Adorándote
Me conmueve esta escena, Señor,
los magos, de rodillas, adorándote…

También yo, que tantas veces me resisto
a entrar en tu casa, 
a buscarte en los lugares que Tú frecuentas,
a tomarte en mis brazos,
siento hoy deseos de abrir mis cofres, 
y de ofrecerte agradecido, lo poco o lo mucho que ten-
go, 
Lo que Tú me has dado.
Lo que soy, lo que fui, lo que seré…

(María Rita Martín)

Y para vivir lo que pides, ofrece tu vida, unida a la de los pobres


