A SER LIBRE
TERCERA SEMANA: MARÍA MADRE DE LA IGLESIA
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Vemos un vídeo: “La Fe de María”
https://youtu.be/RBQJeG84nbo?list=RDP7xlCmHHObs

MARÍA una VOZ, que DIJO SÍ a la VIDA
Desde la Anunciación, María es la mujer que dijo "Si" a Dios a través del sí dado al
ángel. Ella es la mujer que asume el plan de Dios y la propuesta que Dios le hace
con sencillez.
El Sí de María es un sí personal, concreto; es un Sí lleno de fe, de confianza en Dios;
es un Sí a Dios que compromete toda la vida; es un Sí que da sentido a su vida.
Nos reunimos para celebrar el Sí de María. Al reflexionar y celebrar aquel Sí
revisamos y fortalecemos nuestro propio Sí a Dios.
UN SÍ PERSONAL
La Palabra de Dios se dirige a cada persona, con su nombre y apellidos, en sus
propias circunstancias. Porque solo en la propia circunstancia o en el propio
"Nazaret" se encuentra el Dios amor. La Virgen María recibió la Palabra de
Dios viviendo sencillamente la vida escondida y consagrada de Nazaret.

TEXTO EVANGÉLICO: PENTECOSTÉS (Hch 2, 1-6)
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un
ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron
lenguas como de fuego, repartidas y posadas sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos
de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les
permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos
los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud, y estaban asombrados
porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma.
Hay que pensar en la alegría de María, la madre que está llena de esperanza, así como el
dolor ante la cruz fue tan intenso y profundo lo es será ahora la alegría. La madre que ve
como su Hijo está haciendo que sus discípulos hablen de la resurrección de Jesús con
valentía, iluminados por el Espíritu Santo.
El corazón de María es fuente de paz, de consuelo, de esperanza y de misericordia.
Pidámosle a la virgen el consuelo y la esperanza para tantas personas enfermas.

