¡Dios viene a mi corazón!
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Cristo, Rey nuestro.
¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
María, madre mía, te pido que me ayudes a elevar un canto de acción de gracias a
Dios. Ensancha mi corazón para que pueda descubrir el gran amor que Dios me ha
tenido y para que pueda expresarle el gran amor que siento al contemplar su
mano en mi vida. Yo también quiero decir «Mi alma glorifica al Señor».
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 46-56
En aquel tiempo, dijo María: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de
júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí
grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre,y su misericordia llega de
generación en generación a los que lo temen.
Él hace sentir el poder de su brazo: dispersa a los de corazón altanero, destrona a
los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a
los ricos los despide sin nada.
Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había
prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre».
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.
Palabra del Señor.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
A unos días de la Navidad, podemos contemplar este Evangelio con gran estupor.
Jesús está a punto de venir a nuestras almas. Como hace dos mil años, el 24 en la
noche, entrará a la pobre cueva de nuestro corazón, a la pobre cueva del corazón
humano. ¡Qué es el hombre para que el mismo Dios venga a habitar a su casa! O
como María dice «porque puso los ojos en la humildad de su esclava».
Y esta llegada del Señor nos ha de llenar de alegría. ¡Dios viene a mi alma! «mi
espíritu se llena de júbilo». Pensemos en los pastores que llegaron a la cueva de
Belén, a ellos también los escogió el Señor, no eran los más ilustres de Israel, ni los
más poderosos. Pero el Señor los llamó, los miró y ellos se llenaron de alegría. No
tenían mucho, pero pusieron a los pies de Jesús todo lo que tenían. Unos, leche,
otros, queso, otros, pan, otros, miel… Cada uno dio lo que tenía, con alegría y con
amor.
Y al llegar al final del adviento y a las puertas de la Navidad, podemos comenzar a
preocuparnos y a pensar que no estamos preparados. Seguramente pensamos que
no hemos trabajado lo suficiente en las semanas del adviento y quisiéramos darle
un poco más al Niño Jesús. Pero el Señor nos mira y quiere entrar a nuestro
corazón. Él sabe que no estamos preparados y conoce nuestra pobreza. Y lo único
que nos pide es que le demos todo, nuestra misma pobreza.
Por eso las Navidades son un periodo de alegría y de gratitud. Jesús viene a
nuestros pobres corazones para estar con nosotros. Abrámosle las puertas del
corazón y llenémonos de gozo.
«En la vida de María admiramos esa pequeñez amada por Dios, que “ha mirado la
sencillez de su esclava” y “enaltece a los humildes”. Él se complació tanto de
María, que se dejó tejer la carne por ella, de modo que la Virgen se convirtió en
Madre de Dios, como proclama un himno muy antiguo, que cantáis desde hace
siglos. Que ella os siga indicando la vía a vosotros, que de modo ininterrumpido os
dirigís a ella, viniendo a esta capital espiritual del país, y os ayude a tejer en la
vida la trama humilde y sencilla del Evangelio».
(Homilía de S.S. Francisco, 28 de julio de 2016).
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Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
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crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Hoy, Jesús, voy a rezar un rosario para agradecer, con María, el don de la Navidad.
Voy a pedir la gracia de estar preparado para recibirte y para vivir estos próximos
días navideños con gran alegría.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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