
1Recursos para Encuentros Generales

EsquEma dE la REunión
Breve Oración  -

Presentación del tema en el grupo grande -

Grupos pequeños: Lectura personal del tema y respuesta al cuestionario -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos personales concretos y realizables  -

Acción de gracias -

PASO 1

MAGOS DE HOY

1. lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO Viii: “la 
EsPiRiTualidad dEl PadRE”  (EXTRaCTO dE las 
PÁGs. 66-68)

He recibido la visita de un ángel. Estaba encargado de ha-
cerme llegar una noticia extraña. Jesús había decidido re-
novar aquí y este año, el misterio de la Navidad. Quería 
volver visiblemente a esta tierra, durante unos instantes, 
en esta noche santa, como recién nacido, en compañía de 
María y José. Los tres irían a la moda actual y el ángel me 
pedía encontrarle aquí mismo una morada adaptada y unos 
visitantes parecidos a aquellos de Belén. El Salvador que-
ría ver si encontraba, en nuestro tiempo, considerado tan 
malo, unos cuantos corazones fervientes para acogerle.

Fue fácil encontrar a los pastores: no faltaban gentes bue-
nas y sencillas de la calle, felices de recibir el mensaje de 
paz. 

Lo que más me incomodaba era encontrar los Reyes Ma-
gos. ¡Reyes!. Es una profesión muy rara en nuestros días.  
Es muy difícil encontrar esos reyes que nos muestran en 
cuadros: reyes fatuosos, venidos sobre majestuosos came-
llos, reyes cargados de regalos raros y preciosos. Hoy te-
nemos reyes del petróleo, del acero…, pero -estoy seguro-, 
nunca querrán venir. 



Actitudes en torno a la vida del P. François

2

1.1. Seguramente en algún momento de nuestra vida podemos decir que “hemos recibido la vi-
sita de un ángel”, encarnado en alguna persona o acontecimiento.

Descríbelo:

1.2. ¿Qué ha supuesto para ti el encuentro con esa persona o o aquel acontecimiento, que fue 
para ti como “la llegada de un ángel”?

2. “Pastores, gentes buenas y sencillas de la calle, felices de recibir el mensaje de paz”. (Pág. 
67). Tercer párrafo.

2.1. ¿Conoces a alguna persona buena, sencilla, y feliz de recibir el mensaje de paz? Descríbela.

3. Paso ante una casa modesta y oigo, desde la cocina, una voz de hombre que canta una can-
ción realmente preciosa. Echo una mirada curiosa y me paro emocionado. Un ciego trabaja en-
cordando una silla: sus dedos discurren ágiles y rápidamente las pajas se ordenan en el cuadro. 
Está enfermo y canta. Entablamos pronto conversación y descubro que trabaja para hacer vivir a 
su familia y desde que está enfermo, siempre ha hecho frente con coraje y confiando en la divina 
providencia. 

¡Qué carácter tan noble!. He encontrado ya a mi primer mago. Irá a llevarle a Jesús el homenaje 
de su vida.

3.1. Rey Mago Nº 1: ”Persona ciega, enfermo, alegre (canta) trabajador para hacer vivir a su 
familia”.

¿Qué me sugiere este Rey Mago Nº 1.?
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4. Sigo mi camino y pronto encuentro una mujer con ojos enrojecidos por las lágrimas. Me paro 
y me informo de la causa de su desgracia. Ella me cuenta su infortunio: su hijo mayor, enfermo 
de tuberculosis ya largos meses, ha visto agravarse su mal implacablemente.  El médico sale de 
casa y no oculta que la ciencia resulta impotente. Lleno de compasión pido ver al enfermo y me 
encuentro con un joven de rostro irradiante de luz: su espíritu –prisionero en un cuerpo agota-
do- desborda vida. Está más lleno de vida que muchas personas sanas apagadas y mediocres. 
Tiene tanta vitalidad porque todo lo ha ofrecido a Dios.

Este es mi segundo mago. También él irá a encontrar a Jesús.

4.1. Rey Mago Nº 2: “Enfermo de tuberculosis, rostro irradiante de luz, espíritu que desborda 
vida, con vitalidad por su contacto con Dios”

¿Qué me sugiere este Rey Mago Nº 2?

5. Me vuelvo al bulevar y se me cruza una silla de ruedas. El enfermo que la ocupa, afectado de 
grave polio en sus piernas, conduce a grandes tirones el manillar. Está sudando sobre la calzada 
ligeramente pendiente, sus músculos están tensos por el esfuerzo, pues lleva prisa. Le pregunto 
a donde va… Va hacia otros enfermos que tienen necesidad de un corazón fraternal. Va a llevar-
les el mensaje del amor de de Cristo.

Le pido que me dé media vuelta, feliz de tener en fin, mi tercer rey Mago. 

5.1. Rey Mago Nº 3: “Enfermo de polio en un silla de ruedas. Lleva prisa por encontrarse con 
otros enfermos y llevarles el mensaje de Cristo”.

¿Qué me sugiere este Rey Mago Nº 3?
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6. Señalo otros “Reyes Magos” que conozca.

COmPROmisO

1. … y si el “Rey Mago” fuera yo:

1.1. ¿Qué regalo me gustaría hacer al mundo?

1.2. ¿Qué regalo me gustaría hacer a la Frater?

1.3. ¿Qué regalo me gustaría hacer a alguna persona en concreto?

no olvides que todos esos regalos que te gustaría hacer, deben convertirse en compromi-
sos para tí.


