Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “B”

Cuarto domingo de Adviento: 21 de diciembre del 2008
Tema: El Anuncio de la Revelación del Misterio de Dios
Página Sagrada: 2 Sm 7, 1-5. 8-12. 14.16. • Sal 88. • Rm 16, 25-27. • Lc 1,26-38
“Concebirás y darás a
luz un Hijo”

LECTURA
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La página Sagrada de hoy nos presenta la entrada de Dios en la historia de los hombres. María virgen, es participe de
la historia de redención y salvación de la humanidad. La salvación de Dios llega desde un lugar humilde (Nazaret),
fuera de las grandes instituciones religiosas de Israel. Jesús es descrito con los rasgos del Mesías del Antiguo
Testamento (2Sm 7,14-16) y como hijo de Dios, título con el que Lucas quiere describir la relación misteriosa que le
une al Padre. Relación que según Lucas, existe desde su nacimiento por obra del Espíritu Santo.
a. Lucas estructura su evangelio de la infancia en torno a la figura de María, mientras que Mateo lo centra en José.
María es presentada por Lucas como prometida de José. Pero esta promesa o esponsales, era considerada por la ley de
Israel como un contrato solemne. Sin embargo la pareja no vivía bajo el mismo techo hasta que se realizaba la boda,
según la costumbre, un año después de los esponsales, lo explica la pregunta de María en Lc 1,34. A pesar de la
importancia de María en el relato de la infancia de Jesús narrado por Lucas, es José el que enlaza a Jesús con la
familia de David (Lc 1,27), cumpliéndose así el propósito general de la esperanza mesiánica: Lo que era promesa del
pasado es ahora cumplimiento amoroso del presente... Y al igual que David, María representa a la humanidad que,
ahora más dichosa, experimenta el amor de Dios en el don de su Hijo.
b. Por ellos el Evangelio de San Lucas quiere presentar a Jesús de Nazareth como el Mesías en quien Dios se ha
mostrado fiel a su Palabra. Lo que era promesa del pasado es ahora cumplimiento amoroso del presente... Y al igual
que David, María representa a la humanidad que, ahora más dichosa, experimenta el amor de Dios en el don de su
Hijo.
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MEDITACION

• ¿Qué papel juega María, Madre de Dios en el Plan de Salvación de la humanidad? ¿Por qué escogió Dios a una
joven sencilla para manifestar su plan de salvación?
• ¿Cultivamos en este tiempo una alegría propia del espíritu cristiano en medio de “otras formas de complacencia”
material?
• ¿Cuál fue mi reacción cuando me anunciaron por vez primera la Palabra de Cristo o cuando me invitaron a participar
de un grupo pastoral o movimiento eclesial? ¿He sido responsable al llamado de Dios al igual que Nuestra Madre la
Virgen María?
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ORACION

Señor socorre nuestra miseria: concédenos paz y cercanía, de tal manera que nuestro
gozo en navidad nos impulse a reconocerte en el más necesitado. Padre Nuestro…

CONTEMPLACIÓN

ACCIÓN
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---------------------------------------------

En un momento de silencio, con música suave de fondo entremos en la escena de la
experiencia de María que se narra en este pasaje… Luego recitemos junto con voz
fuerte el Salmo 88. Gloria al Padre…

1. Rezar el ángelus, después de cada reunión de grupo y de forma personal frecuentemente.
2. Anunciar el nacimiento de Jesús, Salvador del Mundo, con nuestra vida participando en
las actividades de fe que propone la Iglesia (Misa de noche buena, navidad, etc.)

