María es... un canto a la sencillez, a la humildad, a
la disponibilidad, al amor sin fronteras.

Y no tendrás de qué temer, pues tu vida será “el
bien a los ojos de Dios y de los demás”.

María recibe el anuncio. Se sabe madre de Dios, se
pone en camino para atender a Isabel.

¿No has vivido esta experiencia?
“DÉJATE...” como María.
No pongas obstáculos a Dios
y tú también concebirás “lo imposible”

A los seis meses, envió Dios al Angel Gabriel a
una ciudad de Galilea, que se llamaba Nazaret, a
una joven prometida a un hombre de la estirpe de
David, de nombre José; la joven se llamaba María.
El ángel, entrando donde estaba ella, le dijo:
“Alégrate, favorecida, el Señor está contigo”.
Ella se turbó al oír estas palabras, preguntándose
qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: “Tranquilízate, María, que Dios te
ha concedido su favor. Pues mira, va a concebir,
darás a luz un hijo, y le pondrás de nombre Jesús.
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo y el Señor
Dios le dará el trono de David; reinará para siempre
en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin”.
María dijo al ángel: “¿Cómo sucederá eso, si no
vivo con un hombre?”
El ángel le contestó: “El Espíritu Santo bajará
sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso, al que va a nacer lo llamarán
“Consagrado, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente
Isabel: a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y
la que decía que era estéril está ya de seis meses;
para Dios no hay nada imposible”.
María contestó: “Aquí está la esclava del Señor,
cúmplase en mí lo que has dicho”. Y el ángel la
dejó.
Lc 1, 26 - 38
“ALÉGRATE... EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO”
Dios es alegría para los que buscan con sencillez
de corazón.
Dios está con el humilde.
Gózate
Si eres sensible a los anuncios de Dios,
Si eres capaz de oír su Palabra,
Si estás “en casa” cuando llega su
invitación.
“EL ESPIRITU DE DIOS BAJARÁ SOBRE TI”
Y nacerán los frutos del Espíritu: caridad, gozo, paz,
mansedumbre, fortaleza...

“AQUÍ ESTÁ LA ESCLAVA DEL SEÑOR”
Sólo
una
pequeña
aclaración
y...
“cúmplase en mí lo anunciado”.
Y vendrán las incomprensiones: encontrarán
extrañas tus obras, porque del –Espíritu no brota
odio, ni explotación, ni egoísmo, ni avaricia...
Y sufrirás la tentación de retirar tu
aceptación, de abortar lo que se gesta en ti. No lo
hagas.
MUCHOS ESPERAN
ALUMBRAR.
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SEÑORA...
la mujer fuerte
la que inspiras confianza
la de valor probado en el SI, sin condiciones
la que creíste
OYEME:

Da luz a mi inteligencia
Fortalece mi voluntad indecisa
Dame sencillez para actuar
Dame corazón humilde.

MARÍA...
Quiero tener alma grande para que todos tengan
cabida en ella.
Quiero ser de interior limpio de donde no brote lo
malo.
Quiero ser fuerte en la dificultad.
Quiero pureza en mi vida.
Quiero capacidad de entrega sin esperar nada a
cambio.

