Meditacion Sábado de la 2ª Semana de Adviento (10 - 12 - 2011)

INVOCACIÓN
¡Ven, Señor Jesús, no tardes más!
LA PALABRA DE LA LITURGIA
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste. (Sal 79)
COMENTARIO
El domingo pasado el profeta se refería a Dios como Padre, Pastor, Alfarero, Viñador, Redentor,
Señor. No puede olvidarse el Padre de su hijo, ni el Creador de su criatura. El salmista pone en
nuestros labios la oración confiada, por la que suplicamos que nos mire, nos visite, nos cuide quien se
ha mostrado Pastor entrañable. El que tenga la certeza de la identidad divina, y crea, gustará la
esperanza de la promesa.
SALVADOS EN ESPERANZA
“Agustín ilustró de forma muy bella la relación íntima entre oración y esperanza en una homilía sobre
la Primera Carta de San Juan. Él define la oración como un ejercicio del deseo. El hombre ha sido

creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él.” (Spes Salvi 49)
AVISOS PARA LA TRAVESÍA DEL DESIERTO
Invoca internamente a quien es tu Buen Pastor, pon en tus labios alguna súplica o pensamiento que te
arranquen de obsesiones negativas.
CONSEJO
La adoración equilibra la ansiedad del cuerpo.
SANTA MARÍA DEL ADVIENTO
“Cuando los cristianos se dirigen a María en todos los tiempos y lugares, se dejan guiar por la certeza
espontánea de que Jesús no puede rechazar las peticiones que le presenta su Madre.” (Benedicto XVI,
Vísperas en Erfurt, septiembre 2011)
Santa María, Virgen del Camino, ruega por nosotros.
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