MEDITACIÓN: LA ANUNCIACIÓN
- Entrega de la lectura
- Lectura – Música de fondo
- Meditación:
En esta lectura, San Lucas nos muestra a María recibiendo el anuncio del Ángel Gabriel. El la sorprende
en oración. Nos muestra una María humilde y auténtica hija de Israel, en la que Dios quiere poner su
morada.
María es el retoño del que debe nacer el Mesías, al que le pondrá el nombre de Jesús, el Salvador. Será
el más grande, será el hijo de Altísimo.
De una manera única se tocan el cielo y la tierra,… la grandeza de Dios y la pequeñez de su creatura. A
Ella Dios la ha elegido para revelar su misterio mantenido en secreto durante siglos. En el seno de María
se hará realidad la promesa de Dios: “El Señor le dará el trono de David, su padre y reinará sobre la
casa de Jacob para siempre”, le anuncia el ángel a María.
Dios elige en esta sencilla casa de Nazareth, el lugar para hacer renacer a su pueblo, como un nuevo
árbol que extenderá sus ramas al mundo entero y su reinado no terminará jamás…
…Vemos que Dios prefiere a los humildes, a los pequeños, a los sencillos. Por eso escoge a María, “la
esclava del Señor”. Ella es humilde, porque conoce la distancia infinita que hay entre Dios y Ella. María
se siente una hija pequeña e insignificante de su pueblo. Por eso se turba cuando el ángel la saluda:
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.
Ella acepta la voluntad del Señor y se pone plenamente a disposición del designio divino con alegría,sin reparos ni cuestionamientos-, como una verdadera humilde.
…Hágase en mí según tu palabra”. La respuesta de María en esta hora decisiva resulta ejemplar para
todos nosotros: “
Lo más extraordinario de María, en la hora de la Anunciación, es su fe.
El ángel se retira y Ella queda sola, sola con su gran misterio, sin posibilidad de explicárselo a nadie.
Tiene su corazón lleno del amor de Dios.
- Pausa – subir el volumen
A: - ELLA FUE FIEL A ÉL… PAUSA
B: - DIOS LO ES TODO PARA ELLA… PAUSA
A: - MARÍA ENGRANDECE A DIOS
B: - DIOS ENGRANDECE A MARIA… PAUSA
María es generosa con nosotros, asumiendo el papel de nuestra madre
- Que También nosotras podamos estar disponibles para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas,
y así con humildad como lo hizo María, confiar en Él y decirle SI.
- CANCIÓN: Canción del sí – Hermana Glenda
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