8 de diciembre, LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE SANTA MARÍA
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PalObras. Palabo rdesde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos
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Preparado por: Javier Mariño Orive.

Gerente de Cáritas Koopera
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 26-38
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de
David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado
gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por
los siglos y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto,
puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha
concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban
estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel dejándola se fue.

que llegan
ALÉGRATE
EL SEÑOR ESTÁ
CONTIGO

Hoy Jesús nos dice que a pesar de las situaciones duras que vivimos
debemos alegrarnos porque el Señor está con nosotros y no hay ninguna cosa imposible para Dios. Gracias por hacer el evangelio carne
a través de vuestra superación, porque sois vosotras y vosotros los
que hacéis la buena noticia. Porque me enseñáis que la alegría no
depende de las cosas que tengamos. Gracias por la llamada que nos
supone a toda la comunidad decir “hágase en mí según tu palabra”
para transformar vuestra realidad a través de vuestra superación.

NO TEMAS
¿CÓMO SERÁ ESTO?
EL ESPÍRITU SANTO
NINGUNA COSA ES
IMPOSIBLE PARA

Pa labr as

para aquellos a quienes servimos

para los que servimos desde Cáritas
Jesús hoy nos pide que nos alegremos. Que llenemos de Alegría nuestra vida.
Porque Dios está con nosotros. Muchas veces nos paralizan las dudas, el escepticismo. ¿Cómo será esto? Si nosotros no podemos hacer gran cosa. La
crisis, mi situación personal, mis limitaciones, mi falta de tiempo. Debemos
perder el miedo, confiar, esperar el Espíritu Santo. Esperar en Dios. Atrevernos a decir “Hágase en mí según tu palabra”. No que YO haga, sino que se
haga a través de mí según tu voluntad. Dar nuestro consentimiento, sin miedo a que Dios actúe. Abrirnos a su palabra. Que se haga la Buena Noticia, la
Caridad, el Amor a través de nuestras actitudes, de nuestras manos, de nuestras palabras. Gracias María por darnos luz con tu vida, un camino de corazón en el seguimiento.

hechas
Jesús que la alegría llene mi vida. Que sea consciente todos los
días de que el Señor está conmigo. Que pierda mis miedos, mis
egoísmos, mi falta de tiempo. Que
la vida no gire en torno a mí. Envíame tu Espíritu para que vuelva a descubrir que para Dios no
hay nada imposible. Hágase en
mí según tu palabra.

