8 de diciembre, INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Preparado por: Francisco Sáez Rozas.
Párroco de Santa María de los Ángeles,
Almería
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 26-38.
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de
David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo:
Alégrate, llena de gracias, el Señor esta contigo; bendita tú eres entre todas
las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo
era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia
ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: Cómo será eso, pues no
conozco a varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a
nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar
de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel.
Este evangelio nos desvela la decisión de Dios de acercarse a nuestra pobreza y pecado, para hacerlo todo nuevo,
para ser sanados en la raíz misma de nuestra naturaleza.
Es el plan que Dios se ha propuesto en la Virgen, hacer
surgir una criatura nueva. Y María acepta ser instrumento
del Señor. Comprende que no es ella la que debe realizar
con sus solas fuerzas lo que Dios le pide, sino dar su consentimiento para que Él lo pueda realizar en y por ella.

Que llegan al
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Palabras

Para aquellos a quienes servimos

Para los que servimos desde Cáritas

«Aquí estoy»; esta respuesta de la Virgen a la invitación
de Dios nos habla de confianza, disponibilidad y entrega.
A veces en el camino de la fe nos sentimos impotentes ante la inmensa tarea a realizar. La palabra de hoy nos conforta, al anunciarnos que es Dios quien realiza su plan en
nosotros. No somos los protagonistas. Nos hace ver de
dónde partimos, su gracia y nuestra pobreza, y nos acompaña, para que con nuestro servicio podamos ser instrumentos de su misericordia.

Hechas oración
Señor Jesús, aquí estoy, con mis pobrezas y debilidades, para colaborar
contigo en la extensión de tu reino.
Tú que me llamas a seguirte con mi
vida, hazme experimentar que me
acompañas en el camino de la vida.
Dame confianza en tu palabra para
abandonarme, dame tu gracia para
servirte, y ayúdame a ser un fiel discípulo en la misión de edificar un
mundo según tu corazón. Que siempre sepa acogerme a tu Madre y la
pueda imitar. Amen.

