
 

 

 
En la búsqueda de Dios.  
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Oración preparatoria  
 

Jesús, hoy que celebramos tu epifanía, vengo a esta oración como aquellos magos 
de Oriente, deseoso de adorarte. Ayúdame a encontrarte, como ellos lo hicieron, en 

los brazos de María. 
 
Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Jesús, dame la gracia de buscarte siempre. Que seas Tú la causa de todas mis 

alegrías. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Del santo Evangelio según san Mateo 2, 1-12 

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente 

llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que 
acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo». 

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó 
entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde 
tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judá, porque así lo ha 

escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor 
entre las ciudades ilustres de Judá, 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 se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: «Vayan 

a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, 
avísenme para que yo también vaya a adorarlo». Después de oír al rey, los magos 

se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a 
guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la 
estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con 

María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no 

volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.  



 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 

En la búsqueda de Dios. 
«El hombre religioso intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias 
cotidianas de su vida, en el ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra y 

en todo el movimiento del cosmos. Dios es luminoso, y se deja encontrar por 
aquellos que lo buscan con sincero corazón.  

Imagen de esta búsqueda son los Magos, guiados por la estrella hasta Belén. Para 
ellos, la luz de Dios se ha hecho camino, como estrella que guía por una senda de 
descubrimientos. La estrella habla así de la paciencia de Dios con nuestros ojos, 

que deben habituarse a su esplendor. El hombre religioso está en camino y ha de 
estar dispuesto a dejarse guiar, a salir de sí, para encontrar al Dios que sorprende 

siempre. Este respeto de Dios por los ojos de los hombres nos muestra que, cuando 
el hombre se acerca a él, la luz humana no se disuelve en la inmensidad luminosa 
de Dios, como una estrella que desaparece al alba, sino que se hace más brillante 

cuanto más próxima está del fuego originario, como espejo que refleja su 
esplendor. La confesión cristiana de Jesús como único salvador, sostiene que toda 

la luz de Dios se ha concentrado en él, en su “vida luminosa”, en la que se desvela 
el origen y la consumación de la historia» (S.S. Francisco, encíclica Lumen fidei, n. 

35). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 
 

Hoy voy hacer una oración especial para pedir el don de la fe para los que no creen 
ni buscan a Dios. 

«Si poseer a Dios es el fin, buscarlo es el quehacer de la vida. Pero a Dios sólo le 
encuentra el que le ama. Y la experiencia del amor puro a Dios es la experiencia del 

puro olvido de uno mismo» 

 
(Cristo al centro, n. 670).  

  

 



 

 

 

  

  

 

  

 

 


