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LECTIO DIVINA 

Para orar hay tantas maneras 

como personas... El hecho de 

poder entrar en relación 

personal con Dios es un don 

del Espíritu. 

La “Lectio Divina” o lectura 

orante de la Palabra es un 

modo de relación con la 

palabra no a modo intelectual 

sino como un modo de 

conocer, amar y servir más a 

Jesús bajo su Bandera/valores. 

 

 

 

 

AÑO 2021 

“AÑO DE SAN JOSE” 

150 años de la declaración de 

san José como Patrono 

Universal de la Iglesia. 

“San José —el hombre que pasa 

desapercibido, el hombre de la 

presencia diaria, discreta y 

oculta— un intercesor, un 

apoyo y una guía en tiempos de 

dificultad.” Patris Corde 

 
03 DE ENERO 2021 | DOMINGO DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

ESCLAVAS DE CRISTO REY -CAMCuba 

DISPONERNOS PARA LA ORACIÓN 

Nuestra mejor actitud personal es dejar que Jesús, quien es la Luz que ilumina toda 

tiniebla penetre en nuestros corazones y nos interpele para que así podamos ser luz 

en el camino de nuestros hermanos. 

• PÓNTE EN LA PRESENCIA DE DIOS:  

Escoge un lugar apropiado donde estés a solas y te facilite la 

intimidad y diálogo con Dios; adopta una posición cómoda que te 

permita tener mejor atención y reverencia, e inicia tu afectuoso 

diálogo rezando lenta y meditativamente el “Padre nuestro”. 
 

• ORACIÓN PREPARATORIA: 

Pide a Dios que tus palabras, pensamientos e intenciones, deseos 

y decisiones, y tu actividad durante este ejercicio sean solamente 

para relacionarte con Él, y en Él “aquí y ahora”. 
 

• PETICIÓN: 

Concédenos Señor, saber reconocer y adorar al verdadero Dios y 

Señor de nuestras vidas y adorarlo con reverencia y amor, 

siguiendo el ejemplo de los magos que lo adoraron con amor filial. 

LECTIO 

TEXTO  

• Escuchemos la Palabra: Mt 2, 1-12 

• Hagamos silencio interior para sentir y gustar la Palabra. 

COMPOSICIÓN 

Hagamos presente esta gran Fiesta que nos presenta el Evangelio:  

La Epifanía quiere decir manifestación de algo que estaba 

escondido. Dios se ha hecho visible para todos los pueblos en su 

Hijo encarnado, en Jesús de Nazaret.  

El Hijo se manifestó primero a los pastores, hombres pobres, sin 

estudio, ni prestigio y sin mucha importancia en aquella sociedad.  
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“AÑO IGNACIANO” 
       Mayo 2021 - 2022 

Lema: <<“ver todas las cosas 

nuevas en Cristo” Es un 

llamado a permitir que el 

Señor trabaje nuestra 

conversión. Pedimos la gracia 

de ser renovados por el 

Señor. Deseamos descubrir 

un nuevo entusiasmo interior 

y apostólico, una nueva vida, 

nuevos caminos para seguir 

al Señor.>> Mensaje del P. 

General Arturo Sosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… CONTINUAMOS: 

Como Congregación 

contamos con todo el Cuerpo 

Apostólico y colaboradores 

en la misión, para que 

revitalizando nuestro carisma 

sigamos “dando mucha gloria 

a Dios a través de la obra de 

los santos Ejercicios” 

Después se manifestó a los magos, extranjeros de una formación y 

rango social que les posibilita el hacer un viaje tan largo e incluso 

ser recibidos en el palacio de Herodes. 

Los pastores se comprometen con Jesús hablando, comunicando a 

todos la Buena Noticia del Nacimiento.  

Los magos se comprometen callando regresando por un camino 

distinto pues comprenden las malas intenciones de Herodes. 

MEDITATION 

Nuestro desafío hoy es descubrir a Jesús presente en toda realidad 

y buscar la manera de comprometernos con Él con el dinamismo 

del Reino de Dios que crea un mundo nuevo.  

A veces lo serviremos con la profecía de la Palabra y del canto con 

los pastores y en otras ocasiones con la PROFECIA DEL SILENCIO 

como los magos, unos y otros acompañan la gestación lenta y 

desapercibida del futuro del Reino de Dios… 

El papa emérito Benedicto XVI hizo un estudio sobre los reyes 

magos: ellos no eran únicamente astrónomos, eran sabios y 

representan el dinamismo que es la búsqueda del verdadero Dios. 

Representan el camino de las religiones hacia Cristo, también son 

considerados como reyes de los tres continentes entonces 

conocidos Asia, África y Europa.  

El rey de color aparece siempre: en el Reino de Jesucristo no hay 

distinción por la raza y el origen.  

Más tarde se ha relacionado a los tres reyes con las tres edades de 

la vida del hombre: la juventud, la edad madura y la vejez. Los 

sabios de oriente representan a la humanidad cuando emprenden 

el camino hacia Cristo.  

Representan el anhelo interior del espíritu humano. La marcha de 

las religiones y de la razón humana al encuentro de Cristo.  

ACTION 

Ahora el Niño pertenece al mundo, a toda la humanidad; ha 

rebasado el ámbito del pesebre, de Israel. Nosotros, ¿qué le vamos 

a ofrecer como don? Lo único que Él espera como regalo es a 

nosotros mismos, nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Él en la 

persona de nuestros hermanos… convierte este deseo en acción, 

compromiso, oración universal hecha <<adoración a Dios y amor 

al prójimo>> de Fratelli Tutti. 

 

 

 

“Mis amadas hijas en el corazón de Jesús: Feliz Año Nuevo que el Señor 

en el año que hemos comenzado aumente en vuestro corazón el deseo de 

mayor santificación, de aprecio a vuestra vocación y de generosidad para 

con Él y de santa caridad entre vosotras”  

Pedro Legaria -C.#512 


