
EL GRAN DESEO DE MARÍA 
Reflexión en la Fiesta de la Epifanía del Señor  

Hijos míos: 
Cuántos profetas desearon ver lo que mis ojos vieron y mis 
oídos oyeron. Ver al Hijo de Dios en este pequeño Niño, y a 
los sabios, los reyes de tierras lejanas, postrados a sus pies, 
adorándolo, ofreciéndole sus riquezas, reconociéndolo 
como el único Rey, fue impresionante, fue maravilloso. 
Cuánta alegría en mi corazón inmaculado había en esa 
epifanía. 
Cuánta admiración pude ver en los ojos de José, al 
contemplar aquella escena. Éramos tan solo tres: Jesús, 
María y José, testigos del gran amor de Dios por el mundo. 



Y de un momento a otro llegaron los pastores adoradores, 
para ser testigos de la Luz. Y luego los Magos de oriente, 
que sin dudar emprendieron un largo camino, buscando al 
Niño que ya había nacido, y encontrándolo junto a mí lo 
adoraron. 
Cuánta esperanza albergó mi corazón de que el mundo lo 
conociera, lo recibiera, lo adorara, tal y como lo adoraban 
ellos y lo adoraba yo.  
Y al contemplar su rostro hermoso, su pequeño cuerpo 
humano maravilloso, un gran deseo nacía en mi corazón: 
que lo adoren todos los pueblos, que al pronunciar su 
nombre toda rodilla se doble. 
Que se consume su misión con el sí de cada corazón. 
Que cada hombre se postre a sus pies, arrepentido, y 
reciba su perdón. 
Que se haga en cada uno la voluntad de Dios. 
Que cada día sea una epifanía del amor y la misericordia 
de Dios, en cada pueblo, en cada nación, unidos a una 
sola voz, adorando al Hijo de Dios. 
Que lo adoren los sacerdotes, a través de sus ministerios, 
cumplidos en santidad. 
Que lo adoren los religiosos, entregando sus vidas en 
silencio y humildad, orando y alabando al Hijo de Dios. 
Que lo adoren todos los hombres en medio del mundo, 
viviendo sus vidas ordinarias en santidad, aceptando la 
manifestación del amor de Dios, correspondiendo con el 
cumplimiento de su divina voluntad. 
Que lo adoren aun cuando no lo hayan conocido, tan solo 
porque en sus corazones alberguen la luz, que ha brillado 
para el mundo. 
Que lo adoren los vivos y los muertos, resucitados en Cristo. 



Que lo adoren los ángeles y todo ser viviente, porque por Él 
han sido creadas todas las cosas. 
Adóralo tú. 
Comparte mi deseo y manifiesta tu amor al Hijo de Dios, 
adorando la Sagrada Eucaristía. 
Dándole el regalo del oro, del incienso y la mirra, que son 
los tesoros de tu corazón: la fe, la esperanza y la caridad.  
La Compañía de María es la epifanía de mi amor y mi 
misericordia para mis hijos predilectos sacerdotes. Que las 
Madres Espirituales y los Custodios lo adoren. 
Que la paz de mi corazón y la luz del Niño Jesús se hagan 
presentes en ustedes al pronunciar su nombre, y sea cada 
día mi amor, a través de ustedes, para el mundo, epifanía. 
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