PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
María, un SÍ que cambió la historia
#María #Madre de Dios #sí #disponibilidad
Introducción:
Algunas veces, un "sí" puede cambiar muchas cosas. Pero hay
un "sí" que cambió toda la historia... la nuestra.
Dios, nuestro Dios, es un Dios apasionado. Nada hacía prever,
en la historia de Israel, que fuera a dar un vuelco a su modo de
hacerse presente en medio de su pueblo. Pero,
sorprendentemente, dio un paso que ni los profetas habían
contemplado, aunque sí intuido, pero no de modo tan radical.
La Encarnación, el Dios que se vuelca en la humanidad a través
de su Hijo Jesús, es el SÍ sin medidas del Dios Ternura: con
este "sí" cambió el mundo...
A la escucha de la Palabra:
A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven
virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David.
La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo:
—¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo.
Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo.
—No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—. Quedarás encinta y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del
Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para
siempre. Su reinado no tendrá fin.
—¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy virgen?
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al
santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elisabet va a tener un hijo
en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque
para Dios no hay nada imposible.
—Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Hágase en mí según tu palabra.
Con esto, el ángel la dejó. (Lucas 1, 26-38)

Canción:

El sí de María

Para reflexionar:
Lo hizo con María, tal vez llena de miedo, temblorosa, acobardada por lo que se le venía encima.
Pero ella abre la puerta a la esperanza pronunciando su "aquí estoy", su "sí" a Dios. Es, por así
decirlo, el momento en el que se encuentra el "sí" de Dios con el "sí" de toda la humanidad en la
Madre, en María.
Ella, como tantos otros después, "sisearon", descubrieron la fuerza que se encuentra en esa
sencilla palabra: la fuerza de todo un Dios entrando en el mundo a través de nuestra disponibilidad.
Con Él, no hay temor. Con Él, es posible lo imposible. ¿Te apuntas al SISEO?
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