Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

6 de Enero La Epifanía del Señor - La visita de los Reyes Magos

EpifanÃ-a... Luz de Dios para el hombre.Nos dice Juan. â€œLa luz vino a los suyos y los suyos no la conocieron, sin embargo
a los que la vieron Dios les dio el nombre de Hijos de Diosâ€• Luz que se acerca a nuestras vidas y nos invita a ser nuestro
huÃ©sped.Luz para toda la humanidadâ€¦ no solamente para un pueblo. Y esta luz se hace â€œEpifanÃ-aâ€•... manifestaciÃ³n
Dios para el hombre de buena voluntad.Si seguimos el Evangelio descubrimos que la fe de estos hombres sigue un
itinerario: descubrir la estrella, dejarse iluminar, ser obedientes a la llamada sin desfallecer, informarse, buscar,
preguntar, encontrar, caer de rodillas y adorar.Es el sÃ-mbolo del itinerario de fe de todo hombre que se abre a ella. Por
eso nuestra reacciÃ³n debe ser: de bÃºsqueda e informaciÃ³n, de encuentro y obediencia a la llamada de este Dios que
sale a nuestro encuentro, de adoraciÃ³n y humildad aÃºn ante nuestros propios tÃ-tulos y posesiones.La epifanÃ-a nos
llama a caminar en la luzâ€¦ hacia la Luzâ€¦ en la claridad de vidaâ€¦ â€œen La Vidaâ€•. La EpifanÃ-a nos invita a ser hijos de D
a ser nuevas epifanÃ-as ante nuestro hermano, aquel que sufre, que esta solo, que se encuentra perdido y sin aliento en
esta vidaâ€¦ aquel que siente la necesidad del otro cuando el otro no estÃ¡ a su lado.MarÃ-a nos invita a guardar todas las
maravillas de Dios en nuestras vidas, nuestras epifanÃ-as personales, en el corazÃ³n y dejar que nuestras voces, a su
debido tiempo, sean quienes canten alabanzas a Dios para ser escuchados por los hombres. Â¡Que Dios te bendiga!
Padre ClaudioVisite tambien: Carta de los Reyes Magos a los que les escriben cartas todos los aÃ±os.Reflexion: EL
CUARTO REY MAGO

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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