
ADORANDO AL SEÑOR  
CON MARÍA 

Reflexión en la Fiesta de la Epifanía del Señor 

«Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y 
postrándose, lo adoraron» (Mt 2, 11).

Madre nuestra: aquellos magos de Oriente llegaron a Belén 
guiados por una estrella muy especial. Habían realizado aquel 
largo viaje con el fin de encontrar al Niño y adorarlo con todo su 
ser.  

Tú sabías que era Dios desde el mismo instante de su 
encarnación, porque el ángel te dijo que sería el Hijo del 
Altísimo, Hijo de Dios. Por eso estamos seguros de que tú no 
dejaste de adorar a Jesús en todo momento. 

Las Madres Espirituales y los Custodios de sacerdotes somos 
almas adoradoras. Queremos aprender de ti, y queremos 
manifestar nuestro amor a tu Hijo Jesús, adorándolo en todas las 
circunstancias de nuestra vida. Enséñanos. 



Hijos míos: desde aquel día en que el Ángel del Señor me anunció 
la Buena Nueva, y yo dije “sí, he aquí la esclava del Señor, hágase 
en mi según tu palabra”, y el Espíritu Santo me cubrió con su 
sombra, y el Verbo se hizo carne para habitar entre los hombres, 
siendo engendrado en mi vientre, yo adoré al Hijo de Dios.  

Y lo adoré maravillándome de la Vida que en mi vientre crecía, 
compartiendo todo con Él, carne de mi carne, sangre de mi sangre.  

Y lo adoré durante nueve meses, cada día y cada noche. Despierta 
y dormida lo adoré.  

Y lo adoré camino a Belén, en medio del cansancio, buscando un 
sitio en algún albergue, sin encontrar un lugar, para que, cuando Él 
naciera, pudiera recostar su cabeza.  

Y lo adoré en el portal, mientras me asombraba al descubrir la 
voluntad de Dios, que había elegido el lugar más humilde para que 
su Hijo fuera entregado el mundo.  

Y lo adoré junto a José, limpiando y preparando una morada 
humilde, pero digna para el Rey.  

Y lo adoré en la manifestación del amor de Dios por los hombres, 
entregando a su único Hijo al mundo, en su nacimiento, mientras 
brillaba la luz para el mundo.  

Y lo adoré al escuchar su llanto.  

Y lo adoré mientras contemplaba su perfecta humanidad en su 
cuerpo desnudo, fruto bendito de mi vientre, y lo envolvía en 
pañales.  

Y lo adoré mientras de mis pechos lo alimentaba. 

Y lo adoré arrullándolo, unida al canto de alabanzas de los Ángeles 
del Señor, que nos acompañaban y asombrados lo contemplaban.  

Y lo adoré mientras lo recostaba en el pesebre.  

Y lo adoré de rodillas y postrada frente a Él junto a José, 
agradeciendo a Dios mientras Él dormía.  



Y lo adoré al abrazarlo, al acariciarlo, manifestando mi fe, mi 
esperanza y mi amor. 

Y lo adoré junto a los pastores, que fueron llamados y guiados por 
los Ángeles.  

Y lo adoré junto a los Reyes de Oriente, que vinieron de tierras 
lejanas a adorarlo, representando en ellos a todas las naciones, 
porque Él fue enviado al mundo para todos.  

Y lo adoré al contemplar su bello rostro, la ternura de sus pequeñas 
manos y sus pequeños pies.  

Y lo adoré al contemplar sus ojos que se abrían y veía el mundo por 
primera vez.  

Y lo adoré junto a José mientras lo presentábamos en el templo.  

Y lo adoré, protegiéndolo en mis brazos, mientras huíamos a Egipto.  

Y lo adoré en Belén, en Jerusalén, en Egipto y en Nazaret.  

Y lo adoré durante mis quehaceres ordinarios, mientras limpiaba, 
cosía y cocinaba para Él. 

Y lo adoré junto a José, mientras lo enseñaba a trabajar como 
carpintero, que era el oficio de él.  

Y lo adoré mientras lo educaba.  

Y lo adoré mientras me asombraba de su sabiduría y de Él yo 
aprendía.  

Y lo adoré mientras jugaba y con Él reía.  

Y lo adoré mientras crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante 
Dios y ante los hombres.  

Y lo adoré mientras Él hacía milagros.  

Y lo adoré mientras Él cumplía la misión a la que su Padre lo había 
enviado.  

Y lo adoré mientras Él llamaba a sus discípulos, y lo seguían, y de Él 
aprendían.  

Y lo adoré durante la Pascua, adorado la Eucaristía.  



Y lo adoré cada momento durante su Pasión.  

Y lo adoré junto a Juan en la Cruz.  

Y lo adoré mientras Él instituía su Iglesia, y yo los acogía a todos 
como hijos.  

Y lo adoré en la manifestación más grande de amor, dando su vida 
por todos los hombres.  

Y lo adoré muerto en mis brazos, cuando fue bajado de la Cruz.  

Y lo adoré cuando su cuerpo fue colocado en el sepulcro, mientras 
Él descendía a los infiernos a anunciar su victoria.  

Y lo adoré buscando y reuniendo a sus amigos, fortaleciéndolos con 
mi fe, con mi esperanza y con mi amor.  

Y lo adoré en la manifestación de la omnipotencia, omnisciencia y 
omnipresencia de Dios en su Resurrección.  

Y lo adoré en su gloriosa Ascensión.  

Y lo adoré en medio del mundo, mientras Él se sentaba en su trono 
en el cielo a la derecha de su Padre.  

Y lo adoré manteniendo reunidos a los apóstoles para recibir al 
Espíritu Santo.  

Y lo adoré junto a los apóstoles, mientras les enseñaba todas las 
cosas de la vida de Jesús, y que yo guardaba y meditaba en mi 
corazón.  

Y lo adoré adorando la Eucaristía cada día y cada noche, todos los 
días de mi vida.  

Y lo adoré en mi bendita Asunción.  

Y lo adoré postrándome frente a Él en el cielo. Y lo abracé, y lo 
adoré.  

Y lo adoro en la eternidad, buscando a cada uno de mis hijos para 
invitarlos a participar con Él y conmigo de esta inmensa gloria.  



Y lo adoro constantemente acompañando a cada sacerdote 
configurado con Él, reuniendo a todas las naciones en un solo 
pueblo de Dios, en una sola Iglesia, para que todos lo adoren.  

Y lo adoro en esta manifestación de mi amor a sus amigos, a través 
de las  Madres Espirituales y Custodios de sacerdotes que lo adoran. 

Hijos míos: adoren al Hijo de Dios conmigo, anunciando la buena 
nueva de su segunda venida a todos los hombres, para que al 
nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en 
todo lugar.  

Adórenlo en la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, que 
es la Epifanía del Amor de la Virgen María a sus hijos predilectos 
sacerdotes y a todos los hombres de buena voluntad.  
Adórenlo con virtud.  
Adórenlo de rodillas acudiendo al Santísimo Sacramento, y 
contemplen en la Eucaristía a este Niño que acaba de nacer. 
Adórenlo recibiéndolo, y dejando que Él los transforme en Él. 
Adórenlo amándolo con todo su corazón, con toda su alma, con 
toda su mente, con todas sus fuerzas. 
Adórenlo todo el tiempo. 
Adórenlo con el pensamiento. 
Adórenlo con el corazón. 
Adórenlo entregándole sus regalos, que son sus obras realizadas 
con virtudes: el oro de su fe, el incienso de su esperanza y la 
mirra de su caridad. 
Adórenlo en sus quehaceres y sus deberes de cada día. 
Adórenlo con sus sacrificios y con sus alegrías. 
Adórenlo haciendo hasta las más pequeñas cosas con mucho 
amor. 
Adórenlo con sus lágrimas de sufrimiento, lágrimas de alegría, 
lágrimas de esperanza, lágrimas de amor. 
Adórenlo amando al prójimo, como Él los amó. 



Adórenlo a través del servicio. 
Adórenlo todo el día, cada día. 
Adórenlo también de noche, cuando estén dormidos. 
Adórenlo poniendo sus sueños en las manos de Dios. 
Adórenlo en cualquier circunstancia, en cualquier ambiente. 
Adórenlo en medio de la gente. 
Adórenlo en cada palabra, en cada oración, en cada rezo, en 
cada intención. 
Adórenlo rezando el Santo Rosario. 
Adórenlo renovando su Consagración a Jesús, a través de mi 
Inmaculado Corazón. 
Adórenlo tomando conciencia del privilegio que Dios les ha 
dado al haberlos elegido para anunciar conmigo la Buena 
Nueva: el Reino de los Cielos en la Tierra, llamando a mis hijos 
sacerdotes a la conversión, aprendiendo de tantos sacerdotes 
santos que adoran al Señor, y que con su vida y sus obras le 
manifiestan su amor. 
Adórenlo por todos aquellos sacerdotes que no lo adoran. 
Adórenlo haciendo las catorce obras de misericordia para mis 
hijos sacerdotes. Adorar es manifestar la fe a aquel que 
verdaderamente crees que es la deidad, y demostrar tu amor 
poniendo esa fe en obras.  
Las Madre Espirituales y los Custodios son almas adoradoras, esa 
es su misión.  

¡Acompáñenme! Adoremos a este Niño. Un Rey nos ha nacido, es el 
Hijo de Dios.  

(Alabanzas, n. 80)


