-1ADORACION EUCARISTICA
Los Sabios Reyes Magos
“Hemos visto tu estrella en Oriente y hemos venido a adorate.”
Dice la Palabra de Dios en Mateo 2, 1 en adelante:
“Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, durante el reinado de Herodes,
vinieron unos Magos de Oriente a Jerusalen, y preguntaron:
¿Donde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella
en Oriente y venimos a adorarlo....Los Magos prosiguieron su camino. La
estrella que habian visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que se paró
sobre el lugar en que estaba el niño. Al ver la estrella se alegraron mucho y
habiendo entrado en la casa, hallaron al niño que estaba con Maria, su madre.
Se postraron para adorarlo y abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra.”
“Señor, hemos visto tu estrella y venimos a adorarte.”
Venimos a postrarnos ante tu Altar, frente a tu mesa, llenos de ilusión... como
cuando eramos niños y esperábamos con dos luceros en los ojos ver pasar a los
Sabios Reyes Magos con turbantes en sus cabezas y riquezas en las manos,
repletos de oro, incienso y mirra que depositaban a tus pies generosamente
porque habia nacido en Belén El Rey....y así Señor, entre sueños e
imaginaciones, mientras nos ibamos quedando dormidos florecía en nuestro
corazón la alegría , porque al amanecer, a nosotros tambien nos habrian
dejado algun regalo junto al pesebre de nuestra casa y con ésa misma ilusión
hemos venido a Adorarte hoy porque siendo adultos hemos reconocido que el
mayor regalo que nos ha obsequiado El Padre Celestial... ¡ERES TU MISMO
JESUS!...Que bajastes de los Cielos para darnos la mayor prueba de amor.
¡Has venido a Salvar a tu pueblo!...La Salvación que libera del poder de las
tinieblas, has venido a aplastar a nuestros verdugos y hacer florecer los dias de
justicia hasta el fin de los tiempos. Ante ti se postrarán todos los reyes, los
gobernantes, todas las naciones del mundo entero y viviremos en un Oasis
donde Bendeciremos Tu Nombre para siempre.....
¡Por ti serán benditos los pueblos que ahora no te conocen, porque tu
Misericordia hará que te conozcan y se postren ante ti como lo hicieron
aquellos tres reyes magos, paganos, que descubrieron que un Salvador les
habia nacido!... ¡Que seas Bendito Señor, porque solo Tu obras maravillas!...
¡Tu fama se extiende hasta los confines de la tierra, y la tierra proclama Tu
Gloria!...
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¡Todo el universo gira alrededor de tu generosidad!..Tu has venido a traer la
paz a tu pueblo, a hacer Justicia, a empapar la tierra seca de nuestra vida
para hacerla fertil y crezca en ella arboles frondosos que den frutos jugosos,
para Tu Reino...
“Señor, hemos visto tu estrella y venimos a adorarte.”
Pues El Creador, El Padre del Cielo, ha querido darnos la alegria de compartir
con nosotros Tu existencia y nos has llegado en Navidad como un regalo de
Paz, de Luz y de Esperanza para la humanidad...¡Que regalo de
Amor!...Gracias Padre del Cielo por Tu Hijo Jesucristo...Porque Tu que eres
El Dios - Proveedor que nos has enviado al Mesias para hacernos hijos
adoptivos tuyos y como Padre poder cuidar de nosotros, de nuestras
necesidades fisicas y espirituales....Gracias....gracias....
Porque toda la Creación es un darse permanente y el fruto de tu
GENEROSIDAD ha sido el Perdón y el Amor conque conviven tus hijos....
“Señor, hemos visto tu estrella y venimos a adorarte.”
Y así como los Reyes Magos te ofrecieron sus dones, sus vidas, su largo viaje,
su fe, así tambien nosotros, en este dia queremos ofrecerte nuestra Entrega
Total.... nuestro ser, es tuyo... tómalo Señor,
nuestro amor deforme es tuyo... tómalo Señor....mira que
hoy es un dia de GENEROSIDAD y GENEROSAMENTE nos queremos
entregar a ti, porque hemos seguido tu estrella y la queremos ver brillar para
siempre....
“Señor, hemos visto tu estrella y venimos a adorarte.”
Somos incienso que se quema ante Tu Trono en Adoración. Ante Tu presencia
venimos hoy a ofrecerte toda nuestra vida....y así como le dijistes a Tu apostol
FELIPE...”Sigueme” con un tono radical....Así mismo Señor, radicalmente nos
entregamos hoy a Ti...con una entrega incondicional hoy ponemos las manos
en el arado y no miramos atras....Con la plena libertad que Tu nos has dado
para escojer, ¡ O TODO O NADA ! Lo escojemos TODO, Te escojemos a
Tí...que eres lo Bueno que ha salido de Narareth...lo Bueno que nació en
Belén...El único Dios Bueno que nos sostiene llenándonos de su Espiritu....
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Venimos al encuentro personal contigo para experimentar Tu Cercanía,
¡Jesus, Israelita honrado en quien no cabe la doblez ni la hipocresia,
defensor de los pobres, de los oprimidos, de los caídos, de los que lloran, de los
pacientes, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los perseguidos, de los
de corazon limpio y de los que trabajan por la paz....
Aquí venimos ante Ti Dios Fuerte, Dios Santo, Dios Inmortal, Dios
Omnipotente, que nos has derribado nuestras SEGURIDADES para que
podamos rendirnos ante Tí sin falsas apariencias, sin estorbos que impidan la
entrega de lo que mas ansias de nosotros que es, ”NUESTRO CORAZON”!...
Dice Tu Palabra: (1Sm 16,7) “¡Que los hombres miran las apariencias pero Tu
...EL CORAZON!...Te lo damos Jesus y nuestro Ser se va completo con él... Tú
nos lo has dado, y a Tí te lo devolvemos para que lo capacites para amar, como
nos has amado a nosotros...
¡Hasta la Locura!...¡Tómalo Señor... Escudríñalo hasta descubrir su
perversidad y Sánalo!...Tú sabes de los malos tratos que nos han dado, de los
golpes bajos que hemos recibido, de las mentiras que enrredaron nuestras
vidas, de la malicia que nos ha manchado, del miedo ante tantas
enfermedades, del sufrimiento que causa la muerte y del pecado que hemos
cometido en este andar que no nos deja superar el dolor que han causado
tantas heridas en el corazón....
¡Salvador del Mundo, confiados venimos ante Tí para ofrecerte todo lo que
somos y en Tí ponemos nuestra Esperanza, PORQUE TU ERES MAS
GRANDE QUE NUESTRA MISERIA!
Dice Tú Palabra, (Mt. 6,21) ....en donde está tu tesoro ahí tambien está tu
corazón... Te lo entregamos con todo lo que brota de él... las confusiones,
culpabilidades, los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, la codicia,
la maldad, la vida ociosa, la envidia, la injuria, el orgullo y toda clase de
desorden... (Mt. 7, 21-22)
Te lo entregamos Señor porque dice Tu Palabra en Ezequiel 36, 26 que Tú nos
darás un corazón nuevo, infundirás un nuevo Espiritu en nosotros y cambiarás
los corazones de piedra por corazones de carne....
Para que podamos presentarnos ante Tí y el mundo entero como “hijos de la
Verdad”....para que no nos reprochen nada y llenos de Esperanza podamos
descansar en Tí...Para que Tu luz sea el resplandor que nos alumbre en la
mañana, para que nos conviertas en hijos adoptivos del Padre y nuestros
brazos caídos se levanten....
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Y postrados ante Ti, Te regalamos nuestro Tesoro...El Corazon, que es
nuestro Oro, Incienso y Mirra...
Hemos venido a Tu Casa donde Te sientas radiante a
“CONTEMPLARNOS” y nuestro corazón palpita emocionado porque hoy
hemos puesto nuestra Confianza en Tu Nombre....
¡ Jesus, El Emmanuel, El Dios con nosotros, El Santo de Israel, El Dios
Creador, Padre que no muere, Padre de las luces, Dios Omnipotente, Dios
Altísimo, Dios de toda Carne, Dios del Cielo, Dios de los ejercitos, Dios de
israel, El Solo Santo, El Gran Yo Soy, El Dios Justo, Rey de Reyes, Señor de
los Ejercitos, Señor de los Señores, El Dios Proveedor,
¡Salvador del Mundo! que ha sido Glorificado por los siglos de los siglos,
Amen...+
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