“Mis ovejas escuchan mi voz; yo
las conozco y ellas me siguen”.
Estas palabras de Jesús se ven cumplidas en la vida de María. María fue ante todo la mujer de la
ESCUCHA. María sabe escuchar a Dios. No es un simple “oír”
superficial, sino es la
“escucha”, acto de atención,
de acogida, de disponibilidad
hacia Dios. No es el modo
distraído con el cual nosotros
nos ponemos delante del Señor o ante los otros. María está atenta a Dios.
Pero María escucha también los hechos, es decir los
acontecimientos de la vida,
está atenta a la realidad concreta y no se para en la superficie, sino que va a lo profundo, para captar su significado.
Esto también nos vale en nuestra vida: escucha de Dios que
nos habla, y también escucha de la realidad cotidiana, atención a
las personas, a los hechos, porque el Señor está en la puerta de
nuestra vida y golpea de muchos modos. Esta escucha de María
la lleva a…

DECISIÓN. María no vive deprisa, con preocupación, sino como nos dice Lucas, “conservaba estas cosas y las meditaba”. Pero no se detiene
siempre da un paso adelante: decide. María no vive deprisa, sino solo
cuando es necesario “va sin demora”. María no se deja llevar por los
acontecimientos, no evita la fatiga de la decisión.
En la vida es difícil tomar decisiones, a menudo tendemos a posponerlas, a dejar que otros decidan en nuestro lugar, a menudo preferimos
dejarnos arrastrar por los acontecimientos. María va a contracorriente;
se pone a la escucha de la Palabra de Dios, reflexiona y busca comprender la realidad, y decide confiarse totalmente en Dios. Solo después
pasa a la…
ACCIÓN. Cuando María tiene claro que cosas Dios le pide, lo que tiene
que hacer, no tarda, sino que va sin demora. El actuar de María es una
consecuencia de su obediencia a las palabras del ángel, pero unida a la
caridad.
A veces también nosotros nos paramos a escuchar, a reflexionar sobre
lo que deberíamos hacer, quizá también tenemos clara la decisión, pero
no pasamos a la acción.
ESCUCHA, DECISIÓN, ACCIÓN.
.-María, mujer de la escucha, abre nuestros oídos; haz que sepamos escuchar las palabras de tu Hijo entre las mil palabras de este mundo; haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, cada persona que encontramos, especialmente aquella que es pobre, necesitada
en dificultad.
.-María, mujer dela decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos obedecer a la palabra de tu Hijo, sin titubeos;
dónanos el coraje de la decisión.
.-María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros
pies se muevan sin demora hacia los otros, para llevar la caridad y el
amor de tu Hijo a todos.

La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con
alegría (Teresa de Calcuta)
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Que un hombre se conquiste a sí
mismo es la primera y la más noble
de todas las victorias (Platón).

Lo único que necesita el mal para
triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. (Edmund Burke)

Hablar con otros es ante
todo escuchar. (Michel Quoist)
:

: Cuando

tienes a Cristo como amigo, tienes alegría, serenidad y
felicidad (Papa Francisco.)

El que no escucha primero a
Dios no tiene nada que decir al
mundo. (Hans Urs Von Baltasar).

