
HOMILÍA MISA DE RAMA   

San Mateo 2, 1-12 - 08 de Enero 2017 

Padre Andrés Larraín 

 

  

 Queridos Hermanos y Hermanas: 

  

 Litúrgicamente esta semana nos queda un 

poquito un despelote, porque deberíamos estar 

celebrando El Bautismo, pero como no celebramos el 6 

la Epifanía, celebramos la Epifanía el domingo, y el 

Bautizo lo corremos para este mes. 

 

 ¿Porque es tan importante la Fiesta de la 

Epifanía? ¿Qué significa epifanía? Epifanía significa 

manifestación. Lo que Estamos celebrando hoy día es 

que Dios se Manifiesta y que el hombre responde a esa manifestación que Dios ha 

tenido, a esa iniciativa que Dios ha tomado. Iniciativas que de repente el Señor toma 

con mucho tiempo de anticipación.  Si nosotros escuchamos el Evangelio; 

 

 - ¿Hace cuánto apareció la estrella?  

 - ¿Alguien se acuerda hace cuánto apareció la estrella que seguían los Reyes 

Magos? 

 - Algunas personas contestan…  

 - ¡Yo estoy sordo, ah! ¡No escuchó nada! [El Padre baja del presbiterio…]  

 - ¿Cuánto tiempo antes se había aparecido la estrella? 

 - ¡Ella sabe, su hijo la echó al agua! [Risas… El Padre se refiere a una señora de 

la asamblea…] 

 - La estrella apareció 2 años antes. 

 

 Los Reyes Magos perciben - son hombres que no creen, no son creyentes - y 

perciben que algo pasa, porque aparece esta estrella. Y ellos creen descubrir que Dios 

está diciendo algo. Y lo que hacen es ponerse en camino dos años antes que nazca 

Jesús, y ellos lo único que hacen es seguir esa estrella. Y es una estrella que los va 

llevando por caminos que ellos no habían soñado, que ellos no habían pensado, ni 

siquiera había sospechado. Y siguiendo una estrella llegan a un palacio donde 

preguntan por el rey, y han logrado descubrir ¡Qué significa esa estrella! Y ellos lo 



hacen con la mejor de las intenciones, porque quieren servir, y se encuentran con 

hombres y mujeres que no están dispuestos a servir, sino que los quieren utilizar y 

ellos lo que hacen es - porque son tremendamente ingenuos - lo que hacen es seguir 

la estrella. Y el Señor va nuevamente cambiando los rumbos. Que Dios que saca bien 

del mal utiliza por decir así; a Herodes, para que los Reyes Magos puedan llegar a la 

casa donde está Jesús para que lo puedan adorar y después les da las indicaciones 

correctas para que ellos hagan otro camino. Es una estrella, es un Dios, que va 

cambiando los caminos. De una u otra manera lo que nosotros hemos tratado de 

hacer es exactamente lo mismo, y creo que la historia de muchos de nosotros es una 

historia parecida, porque Dios nos va saliendo al encuentro y nos habla de una 

manera como nosotros podemos entender. Los que llegan a adorar al niño… Hay dos 

grupos que llegan a adorar al niño  

  

- ¿Quién es el primer grupo que llega?  

- Los pastores 

- ¡Los pastores!  

 

 Y a los pastores les aparecen ángeles, y les dicen lo que ha nacido… el que ha 

nacido y les dicen; vayan a buscar. A los reyes - que no son creyentes - les aparece 

una estrella, pero ellos lo entienden y se pueden poner en camino, y saben que hay 

algo importante. Y yo me imagino que, así como los reyes llevaron las cosas que ellos 

tenían, que para ellos eran normales, y lo que podían regalar; oro incienso y mirra. 

Los pastores deben haber llevado a Jesús lo que ellos tenían, lo que ellos podían 

regalar. Me imagino que, en vez de oro, incienso y mirra, habrá sido una oveja 

bastante hedionda, y algún pedazo de queso o de pan, porque eso es lo que ellos 

tenían y lo que ellos podían regalar.  

 

 Lo que hoy día estamos celebrando es que Dios se manifiesta y sale a nuestro 

encuentro de una manera como nosotros podemos entender. Y que el Señor nos 

busca para que entendamos. Y que tenemos la posibilidad de seguir los caminos que 

Él nos va mostrando. Yo tengo la impresión de que algunos de nosotros - en los que, 

por supuesto, yo me incluyo en primer lugar - somos un poquito más duros de 

cabeza y una estrella no nos basta. Y yo creo que el Señor ha sido tremendamente 

generoso con nosotros, y en vez de mostrarnos una estrella nos ha ido mostrando 

poco a poco la Cruz del Sur. Y en la Cruz del Sur tenemos 5 estrellas. Y hay 5 

estrellas que nos va mostrando cuál es la dirección en la que nos tenemos que mover 

y que nos va mostrando como el camino puede ir cambiando, pero seguimos con la 

dirección que el Señor nos ha mostrado.  

 



 Quiero empezar de lo que podría parecer más chiquitito a lo más grande - la 

Cruz del Sur tiene 5 estrellas, 4 que son las que más se notan y hay una chiquitita - 

Una de las estrellas principales que a nosotros nos va mostrando el camino, que no 

todos somos conscientes, pero todos la tenemos es nuestro; Ideal Personal. Dios nos 

habla y se manifiesta a través de lo que hay desde lo que nosotros somos, y de lo que 

Él ha soñando para con nosotros, con mi estructura, con como Él me ha hecho, con 

mi historia, y ahí el Señor nos enciende una estrella que nosotros tenemos que 

descubrir, y que también, tenemos que ser fieles para seguirla. 

 

 Hay una segunda estrella. La mayor parte de ustedes, o la razón por la que la 

mayoría de nosotros estamos acá, es porque pertenecemos a la Rama de Familias del 

Santuario de Cenáculo de Bellavista. Y así como con cada uno de nosotros tiene un 

Ideal Personal, que yo tengo que descubrir, estoy invitado a descubrir y formular 

para poder ponerme al servicio de mi vida, y que yo llegué a ser lo que estoy llamado 

a ser. Pasa exactamente lo mismo con nuestro; Ideal Matrimonial. Y los 

matrimonios nuestros; nosotros creemos que Dios quiere algo y por eso nos ha 

juntado…. y parte de lo que tenemos que aprender a hacer es; hacer esta lectura 

creyente que empezó mucho antes que yo tomara conciencia de esto. Que el Señor 

quiere algo conmigo, y si me hizo encontrarme contigo quiere algo con nosotros, y 

que no es casualidad ¿Cómo puedo descubrirlo y formularlo para que vaya 

mostrando el camino y poder ponernos al servicio de nuestro Ideal Matrimonial? 

Posiblemente para algunos de ustedes estoy hablando japonés, porque dicen: ¡No, yo 

no tengo!… ¡Mi ideal matrimonial todavía no lo tengo! Hay algunos de ustedes que 

tienen por lo menos el nombre del Santuario Hogar. Y entre el Ideal matrimonial y el 

nombre del Santuario Hogar si no están más o menos cerca, yo creo que habría que 

revisar alguno de los dos. 

 

 Tenemos el Ideal Personal, tenemos el Ideal Matrimonial, y también, tenemos el 

Ideal de Grupo que también vamos a ir mirando y 

nos va mostrando – los que tenemos un grupo - Hay 

algunos de nosotros que no necesariamente lo 

tenemos, pero el Señor nos va mostrando y nos va 

hablando, también, a través del Ideal de nuestro 

Grupo. Todos los que estemos aquí, independiente de; 

si tengo o no tengo grupo, también pertenecemos a la 

Rama de Matrimonios. Y también, tenemos un Ideal 

de la Rama de Matrimonios; “Somos tu Familia Padre” y la quinta estrella tiene 

que ver con el Ideal de la Familia de Schoenstatt en Chile, que es independiente de 

si yo soy o no soy chileno, tenemos el regalo que el Señor ha ido llamando a hombres 

y mujeres, y que no son de Chile, a que descubran el mundo de Schoenstatt acá, y 



ahí también, reconocemos que hay una forma como Dios nos ha ido conduciendo; 

“Cenáculo del Padre para un nuevo Pentecostés”  

 

 Estas son las estrellas que el Señor nos ha ido poniendo y en el esfuerzo por 

ser fieles a ellas nos vamos movilizando. Y vamos como decía el poeta: “Haciendo 

camino al andar”. Y en este “hacer camino”, vamos descubriendo situaciones que 

nunca se nos habían… no habían estado en nuestro horizonte y en nuestras 

posibilidades. Y hoy día estamos haciendo, estamos viviendo, estamos entregando 

fuerzas nuevas que en muchos casos; que a nosotros nos han dado vida y que 

también, nos podemos sorprender por la vida que a través de nosotros el Señor, 

también, va regalando a otros. 

 

 Este es un camino que no es tan fácil. Los Reyes Magos estuvieron dos años 

caminando sin saber a dónde iban, pero la estrella los iba guiando. Nosotros creemos 

que sin lugar a dudas el que conduce nuestra historia y nos va a llevar a la Plenitud 

es el Buen Padre Dios que ha salido a nuestro encuentro a través de la Mater en el 

Santuario. Y lo que nosotros hacemos para adorar al Niño, es traer lo que tenemos y 

a veces encontramos pepitas de oro, a veces tenemos mirra, a veces tenemos incienso 

y muchas veces tenemos sólo eso, otras veces podremos llevar una oveja para decirle 

al Niño: ¡Aquí estoy, te quiero encontrar y quiero ponerme a tu servicio! 

 

 Esta historia es válida para cada uno de nosotros, también, en la historia que 

estamos haciendo en nuestra Rama. Es la historia que el Señor va haciendo por 

nosotros, y si nosotros queremos ser fieles instrumentos en las manos del Padre 

queremos caminar poniéndonos a su servicio. Creo que parte de esto es que yo 

también, he podido ir aprendiendo; en el impacto y en el corazón de muchos de 

ustedes. Y cada uno de nosotros quiere y va a seguir siguiendo el camino que el Buen 

Padre Dios… por el cual el Buen Padre Dios nos quiera conducir sabiendo que tarde 

o temprano las promesas que Él nos ha hecho se van a realizar. 

 

 Yo quisiera… quisiera terminar esta prédica presentando un par de preguntas 

y que nos tomemos un tiempo, y las podamos contestar: 

 

- ¿Qué es lo que creemos que el Señor nos está pidiendo como Rama de 

Familias? 

- ¿Cómo es la Rama con la que yo sueño y qué puedo hacer para que esos 

ideales y esos anhelos, que están en el corazón, se puedan ir realizando de 

la mano de Dios? 

- ¿Cómo puedo poner en diálogo mi Ideal Personal? o más bien ¿Cómo mi 

vida toca - hoy día 2017 - mi Ideal personal, con mi Ideal Matrimonial, con 



mi Ideal de Grupo o de Curso, con el Ideal de nuestra Rama y con el Ideal 

Nacional, para que cuando haya muros u oscuridades podamos volver a 

descubrir el camino por el cual el Buen Padre Dios nos quiere conducir, 

para hacernos felices a nosotros y a través de nosotros a los hombres y 

mujeres que van haciendo el mismo camino? 

 

 Los invito que nos podamos tomar un momento de silencio para por lo menos 

contemplar estas estrellas que el Señor nos ha regalado para orientar nuestro 

camino… [… Nos tomamos un momento de silencio…] 

 

 Los invito que como comunidad confesemos junto a toda la Iglesia nuestra fe 

en este Dios que nos muestra estas estrellas para acompañarnos y guiar nuestro 

camino. Junto a Él digamos… 

 

  … “Creo en Dios Padre todopoderoso…” 


