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1.- MARÍA DE NAZARET (Lc 1, 26-38)
María no se mira a sí misma, se abre al plan de
Dios que la desborda. No es un “sí” a lo que
nosotras podemos hacer, decir, crear, o soñar… Es
un Sí que abre la puerta a lo que Dios quiere hacer,
decir, crear y soñar en nosotras y a través
nuestro.
El ángel entró donde ella estaba en su casa, el
primer anuncio de la gracia en el Evangelio se lleva
a cabo en la normalidad. En la casa Dios te roza, te
toca. El saludo del ángel revela a María que Dios la
sueña alegre, la sueña con su vida abierta,
desplegada. El ángel no le dice: ora, haz esto o
aquello sino “ábrete a la alegría”, “vive con
anchura”, “acoge el don”… No merecemos a Dios,
acogemos a Dios. La primera palabra que María
pronuncia es una pregunta “¿cómo es posible?”.
¿Cómo acoger la vida de Dios que quiere
alumbrarse hoy a través de nosotras? El sueño de
Dios para mí es un “cómo”.
“Se comprenderá que lo que hacemos no es
importante. Lo único que importa es cómo hacemos
lo que hacemos. Y lo único que importa es que lo
hagamos con amor”. (Elisabeht Kübler-Ross).

Hacer silencio para descubrir que Dios no entra en
la historia por donde lo esperamos. Dios nos visita
allí donde ya no esperamos nada, nos anuncia cosas
que superan nuestra imaginación.
Acoger es el verbo por el que todo comienza.
Existimos porque el cuerpo de otra mujer nos
recibió un día, nos acogió, nos dio su sí. La vida
comienza cuando hacemos sitio en nosotras. Nos
vamos haciendo lo que acogemos. Necesitamos
afirmar la vida, para acogerla tal como es. Pues
sólo cuando la afirmamos permitimos que pueda
crecer y desplegarse.

 Lc 1, 26-38: Antes de decir María su “sí”,
Dios se lo ha dado primero a ella. María nos invita
a afirmar la vida que crece en nosotras y a
nuestro alrededor. A buscar los modos de dar un
“sí” a la vida con todo, tal como ahora es, sin dejar
nada fuera, sin rechazar nada.
-¿A qué realidades de mí misma necesito dar un
“sí”?
-¿Qué “síes” puedo dar a las personas con las
que convido diariamente?
Qué nos ayuda a:
 Aceptar situaciones que no podemos cambiar.
A decir sobre ellas: “Así es y así puede ser”.
 Afirmar juntas la vida de la Congregación
para
crecer
en
misericordia
y
en
entrega confiada a Dios.
 Compartimos nuestro camino con María de
Nazaret, ¿quién es ella para mí? ¿Madre,
compañera generosa, hermana, buscadora, mujer
de misericordia…?

