Meditacion Fiesta de la Inmaculada Concepción (8 - 12 - 2011)

Invocación
¡Ven, Señor Jesús, no tardes más!

La Palabra de la Liturgia
El Señor Dios dijo a la serpiente:
-«Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás
sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu
estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón.»

Comentario
Sorprende leer en el primer libro de la Biblia la profecía de los acontecimientos que tuvieron lugar en
la plenitud de los tiempos. Como sorprenden los comentarios paulinos en los que se compara a Adán
con Cristo (Rm 5:12-21; 1 Cor 15:21-22), y los de los santos padres, que contemplan en María a la
nueva Eva. Así lo hace San Ireneo, quien comenta en un extenso paralelismo lo que nos vino por la
desobediencia de Eva, y lo que nos sobrevenido por la obediencia de María.

Salvados en esperanza
“Por ti, por tu « sí », la esperanza de milenios debía hacerse realidad, entrar en este mundo y su
historia. Tú te has inclinado ante la grandeza de esta misión y has dicho « sí »: « Aquí está la esclava
del Señor, hágase en mí según tu palabra » (Lc 1,38).” (Spes Salvi 49)

Avisos para la travesía del desierto
Si resistes los primeros movimientos evasivos, las propuestas de abandono, y superas el miedo a la
derrota, gustarás una experiencia única, en la que descubrirás la anchura interior, el gozo profundo, la
libertad del corazón, el sentimiento reconciliador, las entrañas de misericordia, la certeza de saberte
amado y habitado.

Consejo
“Cuando el ser humano es habitado por la esperanza, vence las contradicciones en las que se debate”
(Carlos Carretto).

Santa María del Adviento
Señora, Santa María, tú eres la mujer de la que el Génesis anunciaba que pisaría la cabeza de la
serpiente. Tú eres la Hija de Sión, a quien los profetas invitaron a exultar de alegría porque el Señor te
habitaba. Tú eres la novia, a quien el salmista canta y anima a engalanarse porque el Rey se ha
enamorado de ella. Tú eres la esposa del Cantar de los Cantares, la amada a la que corteja Dios, y la
lleva al huerto cerrado, a la viña en flor. Tú eres el reflejo de la sabiduría divina, el diseño perfecto de
su proyecto de divinizar a la humanidad. Tú eres la joven a la que el Ángel Gabriel llama repleta de
gracia, amada de Dios.
Santa María, Madre Inmaculada, ruega por nosotros.
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