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LECTURA ORANTE DEL

EVANGELIO: LUCAS 1,26-38

Domingo cuarto de Adviento 

“No me hartaba de dar gracias a
nuestro Señor, con un gozo
interior grandísimo”
(Fundaciones 14,11).   

Alégrate. Lo dice Dios y María
lo recoge. Dios la visita y le deja
vestido de alegría el corazón.
Las tristezas son vencidas,
porque para Dios no hay nada
imposible. Dios llama y
enamora, su gracia se asoma en
la alegría. Los orantes se
colocan junto a María y se
atreven a escuchar,
sorprendidos, esta palabra de
gozo pleno; con María no le
pierden el rastro a la alegría de
Dios y aportan esperanza a los
pueblos cantando las canciones
de Dios en medio de una noche
que presiente ya a Jesús. Hazme
oír tu gozo y tu alegría, Señor.
Tú eres mi alegría. Inúndame
con tu Espíritu.   



Llena de gracia. Dios, que es la novedad, da nombres nuevos;
salva al mundo con la belleza; ésta es su forma de amar. Dios llama
a María la ‘llena de gracia’, y un río de belleza le nace dentro. Sobre
el lienzo de su pequeñez, el Espíritu pinta a Jesús, la hermosura que
excede a todas las hermosuras. María se presenta como espacio de
gratuidad, como icono donde los orantes se miran para saberse
amados por el que solo sabe amar. En María, me abro a tu novedad,
Jesús; creo en tus imposibles.   

El Señor está contigo. Y María está con Él. La vida de María queda
convertida en la casa de Dios, donde se puede leer la historia como
un espacio de preferencia de Dios por los pequeños. Como Dios
nunca la saca de sus entrañas, así Ella nunca lo saca del corazón; le
ofrecerá su regazo en la Navidad, le seguirá como discípula por los
caminos, en las noches oscuras de la cruz seguirá de pie junto a Él,
y en medio de la Iglesia se abrirá con todos, misionera, al Espíritu
que envía. Tú, Jesús, siempre estás conmigo, siempre estás con
nosotros. Lo veo cuando miro a María. Juntos andemos.  

Bendita tú entre las mujeres. Dios es el que bendice, dignifica y
embellece toda vida. María es bendecida, las mujeres son
bendecidas, los pobres son abrazados en una bienaventuranza
ininterrumpida. Dios es así, nadie le ata las manos. Que calle todo
miedo para siempre, que toda violencia sea derrotada y se escuchen
en la tierra los cantos de las mujeres y los pobres. Con tus prodigios
desbaratas mi dureza de corazón, en mi noche aparece tu aurora,
en María me muestras a Jesús. Te bendigo.  

Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra. Un amor responde a otro amor. Al decir sí, el misterio le
crece a María en los adentros y el Adviento ya presiente el fruto de
tantas esperanzas. Y todo es obra del Espíritu. Señor, no quiero
esperar a tiempos mejores para decirte sí. Con María, con José, te
lo digo hoy. Te dejo, mi Dios, la iniciativa. Tú tienes la primera
palabra sobre mi vida. Dejo mi campo libre a tu acción creadora.
Gracias, mi Dios. Gracias, María por darnos a Jesús.  
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