
Del lunes 30 al lunes 6 de Enero de 2020.  
Anno Templi 902 

  
Día 1 Santa María madre de Dios. Día 6 Epifanía del Señor 

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!! 

 

Finaliza el año y empieza uno nuevo, un nuevo ciclo. Es por ello que propongo hacer 
una reflexión personal sobre el año pasado, un examen de conciencia con el Papa 
Francisco, para comenzar una nueva vida. El Papa insiste en la magnífica noticia que 
tenemos de ser hijos de un Dios que no se cansa de perdonar. Es un ejercicio 
espiritual saludable, ponernos delante de Dios y repasar nuestra vida sin cerrar los 
ojos en aquellos trechos con baches, es decir, fallos o pecados que nos cuesta 
reconocer. El Papa nos propone treinta preguntas a la luz de nuestra relación con 
Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. 
 
En relación con Dios 

1.- ¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? 
2.- ¿Participo regularmente en la Misa los domingos y días de fiesta? 
3.- ¿Comienzo y termino mi jornada con la oración? 
4.- ¿Blasfemo en vano el nombre de Dios, de la Virgen, de los Santos? 
5.- ¿Me he avergonzado de manifestarme como católico? 
6.- ¿Qué hago para crecer espiritualmente, cómo lo hago, cuándo lo hago? 
7.- ¿Me revelo contra los designios de Dios? 
8.- ¿Pretendo que Él haga mi voluntad? 
 
En relación con el prójimo 

9.-   ¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? 
10.- ¿Juzgo sin piedad tanto de pensamiento como con palabra? 
11.- ¿He calumniado, robado, despreciado a los humildes y a los indefensos? 
12.- ¿Soy envidioso colérico o parcial? 
13.- ¿Me avergüenzo de mis hermanos, me preocupo de los pobres y enfermos?  
14.- ¿Soy honesto y justo con todos o alimento la cultura del descarte? 
15.- ¿Incito a otros a hacer el mal? 
16.- ¿Observo la moral conyugal y familiar enseñada por el Evangelio? 
17.- ¿Cómo cumplo mi responsabilidad en la educación de mis hijos? 
18.- ¿Honro a mis padres? 
19.- ¿He rechazado la vida recién concebida? 
20.- ¿He colaborado a hacerlo? 
21.- ¿Respeto el medio ambiente? 
 
En relación con nosotros mismos 

22.- ¿Soy un poco mundano y un poco creyente? 
23.- ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto en exceso? 
24.- ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? 
25.- ¿Cómo utilizo mi tiempo? 
26.- ¿Soy perezoso? 
27.- ¿Me gusta ser servido? 
28.- ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamiento, de acciones? 
29.- ¿Nutro venganzas, alimento rencores? 
30.- ¿Soy misericordioso, humilde y constructor de paz? 
 
 

TEXTOS DE LA SEMANA  
EPIFANÍA DELSEÑOR 

 
Mateo 2, 1-12 
Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que 
venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey 
de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos 
venido a adorarle.» AL oír esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda 
Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por 



ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le 
dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: Y tú, 
Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; 
porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.Entonces 
Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la 
aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad 
cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir 
también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he 
aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que 
llegó y se detuvo encima del lugar 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, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron 
dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde 
Herodes, se retiraron a su país por otro camino. 
 

LECTURA  
¿Qué dice el texto? 

 
Este evangelio de Mateo nos muestra la universalidad de Jesús y su mensaje. Se 
superan nacionalismos, egocentrismos y visiones estrechas tan de moda hoy. 
Igualmente desaparecen clases sociales. Al portal acuden desde los más pobres a los 
más  ricos. 
 

 Los Magos representan a todas las personas de buena voluntad que 
buscan luz y verdad. Gente limpia de corazón y universal, nada egocéntrica. 
Jesús ya nos dice “vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa” 

. 
MEDITACIÓN  

¿Qué dice de mí y qué me dice este texto? 

 
Nuestra misión es difundir el mensaje de Jesús por todo el mundo, como los Magos, a 
pesar de que hoy hay más Herodes que nunca. Todos estamos llamados a la difusión 
del mensaje de Cristo, con humildad y sencillez. 
 

 ¿Soy consciente de mi misión y mi universalidad?. Los Caballeros 
Templarios siempre creyeron en un Reino universal, como Reino de Dios.  

 
ORACIÓN 

¿Qué me hace decirle a Dios este texto? 
 

Hoy tenemos muchas luces que nos despistan y nos apartan del camino. 
Ocultan la luz de la estrella que debe guiarnos al portal, a Cristo, a su cuna. 

 

Padre, muéstrame tu estrella, ayúdame a discernir. Que al verte a ti 
tan pequeño, tan indefenso en el portal, me acuerde de todos aquellos pequeños 
hijos tuyos y hermanos nuestros, que no tienen sitio en la posada porque les 
cerramos las puertas y les hemos robado su dignidad. Acordémonos de 
nuestros pequeños del Hogar Nazaret y pidamos por ellos. Perdónanos Padre. 
 

 
CONTEMPLACIÓN 

(Permaneced en mi amor Jn 15,9) 
 

Acepta la mirada del Dios que te ama. Acepta tus nuevos ojos para mirar al ser 
humano, al mundo, para verle a él y conocer su voluntad. No es momento de 
preguntas sino de permanecer en calma ante Dios, de sentir ser mirados, y quedar 
abrazados a la Palabra que nos salva. 
 
 



 
 

ACCIÓN 
¿Qué compromiso me sugiere este texto?  

(Vete y haz tú lo mismo Lc 10,30-37) 
 

La Luz del Espíritu y la fortaleza de la Palabra nos enseñarán a contemplar las cosas 
desde Dios y a acoger en la vida lo que es conforme al Evangelio de Jesús.  
 

Dios Padre te necesita, cuenta contigo, te pide acciones concretas 
cada día para transformar la humanidad con su Palabra. Proponte cada día una 
acción concreta que vaya cambiando tu ser. 

 
 

FORMULA ORACIONAL de la ASAMBLEA TEMPLARIA DE ORACIÓN 

1- Posición y relajación del cuerpo, en pie, sentados o arrodillados cada uno asumiendo la 
postura que favorezca más su concentración. Lo importante, independientemente de la 
posición que se adopte, es colocarnos con la actitud de un ser ante su Creador y Padre, 
rodeados y acogidos por su fortaleza y ternura y transportados al tiempo eterno. 

2- Cerrar los ojos. Calmar toda emoción. Silenciar toda actividad mental discursiva e 
imaginativa. Alcanzar el máximo de intensidad para, como sugiere el Papa Francisco sentir 
que “La oración no es magia, sino un confiarse en el abrazo del Padre. Tú debes orar a 
quien te engendró, al que te dio la vida a ti concretamente”. 

3- Desde esa actitud, sintiendo como dice Francisco que “tenemos un Padre cercanísimo que 
nos abraza”, recitamos el Padrenuestro de forma sentida: 
 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, porque 
nosotros ya hemos perdonado a quienes nos ofenden. 

No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y 

siempre y en los siglos de los siglos. 
Amén. 

Versión en Latín: 
Pater Noster, qui es in coelis, sanctificétur nomen tuum. 

Adveniat Regnum tuum, fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimitte nobis débita nostra, sicut et 

nos dimitímus debitóribus nostris. 
Et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo. 

Quia Tuum Regnum, et Potestas et Gloria, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, nunc et 
semper et in saecula 

Amen 
4- A continuación, siguiendo la indicación de nuestro padre San Bernardo que dice que “ésta 

es la voluntad de Dios: quiere que todo lo tengamos por María”, rezaremos el Ave María. 
5- Continuamos centrando la atención dentro de nosotros mismos, en el corazón, tratando de 

sentir la presencia del Espíritu de Dios en él. Y así, siguiendo el ritmo de la respiración, 
según el método de Oración Hesicasta decimos interiormente: 

 
"Señor", (alargando la pronunciación al tiempo de la inspiración; al expirar, en 
profunda meditación decimos): " ten piedad ".... 
 
"Señor (inspiración), ten piedad (expiración), o bien: " " Señor Jesucristo 
(inspiración) ten piedad (expiración). 

 

Larga Vida Al Temple 



 


