Lectio Divin
na. Advie
ento. Jue
eves. (22
2-diciembre 2016
6)
cas 1, 46
6-56. Ma
agníficat.. En este
e himno de Maríía se ins
siste
Luc
muc
cho en la
a “humilldad”. Es
s todo lo
o que Dio
os ha visto en Ma
aría.
La humildad cristia
ana no consiste en considerarse
e poca co
osa,
lo último,
ú
lo
o peor, sino
s
en saber
s
que
e todo lo
o grande
e que som
mos
y tenemos es don
n de Dio
os. “El Poderos
so ha h
hecho ob
bras
grandes en mí”.

1.- Ambienttación.
Señ
ñor, como María, quiero glorificart
g
te en estta oración porque
e mi
espííritu se llena de gozo an
nte la posibilidad
d de pod
der tenerr un
encu
uentro co
ontigo en la intimidad de mi
m oración
n. Gracias
s por tod
da tu
mise
ericordia y amor, sé el guíía de mi meditació
ón. María
a, ayúdam
me a
crec
cer en la humildad
h
para pod
der acoge
er al Niño Jesús en
n mi coraz
zón.
2.- Lectura reposad
da del ev
vangelio Lucas 1,, 46-56
a
tiem
mpo, Marí
ría dijo: Prroclama mi
m alma la
l grande
eza del Se
eñor,
En aquel
se alegra
a
m espíritu
mi
u en Dio
os, mi sa
alvador porque
p
h
ha mirad
do la
hum
millación de su esclava.
e
D
Desde
ah
hora me felicitará
án todas
s las
generaciones
s, porque
e el Poderroso ha hecho obra
as grande
es por míí; su
mbre es Santo
S
y su
u miserico
ordia llega
a a sus fiieles de g
generación
n en
nom
generación. Él
É hace proezas
p
co
on su brazo, dispe
ersa a los soberbio
os de
cora
azón, derrriba del trono
t
a lo
os podero
osos y enaltece a llos humilldes.
A lo
os hambrrientos lo
os colma
a de bien
nes y a los ricos
s los des
spide
vacííos. Auxillia a Isra
ael, su siervo,
s
ac
cordándos
se de la miserico
ordia
com
mo lo habíía promettido a nue
estros padres en favor
fa
de A
Abraham y su
desc
cendencia
a para siiempre. María
M
perrmaneció con Isab
bel unos tres
mes
ses, y se volvió a su
s casa.
3.- Qué dice
e la Palabra de Dios.
D
Med
ditación--reflexió
ón
Todos los comentaristtas se ponen de acuerdo en
n decir qu
ue este canto
de alabanza
a
es como un “boniito mosaiico” comp
puesto co
on piedrec
citas

de himnos anteriores, en especial de Ana. Por otra parte sabemos
que existían himnos en la comunidad de Qumrán, y también himnos
de los salmos de Salómón.. Pero nos llama la atención que temas que
eran frecuentes en estos himnos, desaparezcan en el Magníficat. “No
aparecen el tema de los enemigos, ni del pecado, ni del juicio de Dios
etc” (F. Bovon). Dios es bueno para todos. Dios es Poderoso, pero no
para aplastar a nadie sino practicar la misericordia con todos.
Diríamos que estos himnos han recibido buena letra del A.T. pero la
Virgen los ha cantado “con la música del Nuevo Testamento”. En este
himno de María se insiste mucho en la “humildad”. Es todo lo que
Dios ha visto en Ella. La humildad cristiana no consiste en
considerarse poca cosa, lo último, lo peor, sino en saber que nuestra
pequeñez unida a la grandeza de Dios lo puede todo, y que todo lo
grande que somos y tenemos es don de Dios. Por este motivo, siendo
María humilde, dijo que todas las generaciones le llamarán
bienaventurada
Palabra autorizada del Papa
"He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra". María,
por la misma actitud interior de escucha, es capaz de leer su propia
historia, reconociendo con humildad que es el Señor el que actúa. En
la visita a su pariente Isabel, prorrumpe en una oración de alabanza y
de alegría, de celebración de la gracia divina que ha llenado su
corazón y su vida, haciéndola la Madre del Señor. Alabanza, acción de
gracias, alegría: en el cántico del Magnificat, María no ve solo lo que
Dios ha hecho en ella, sino también a lo que hizo y hace
continuamente en la historia. San Ambrosio, en un famoso
comentario sobre el Magnificat, invita a tener el mismo espíritu en la
oración y dice: "Que en cada uno esté el espíritu de María para alabar
al Señor, y esté en cada uno el espíritu individual de María para
exultar a Dios". Benedicto XVI, 14 de marzo de 2012.
4.- Qué me dice a mí este texto. Llegamos a la parte más
importante. Guardo silencio para escuchar mejor lo que Dios me pide
a través de esta palabra.
6.- Dios me ha hablado hoy a mí a través de su Palabra. Y
ahora yo le respondo con mi oración.
Jesús, siguiendo el ejemplo de María, puedo aprender a ver con el
corazón lo que los ojos y la mente por sí solos no logran percibir. Tu
encarnación es un don tan grande que sólo con la fe puedo acogerlo,
aun sin comprenderlo. Gracias por salir a mi encuentro en esta
oración fortaleciendo así mi fe en el inmenso e inmerecido amor que
me tienes.

