Lectio Divina. Adviento. Sábado. (24-diciembre 2016)
Lucas 1, 67-79.Dios ha redimido a su pueblo. . ¿Qué ha pasado
en este tiempo de silencio para que Zacarías pase del “nocreer a la fe entusiasta” una fe parecida a la de María? Pues
ha pasado una cosa tan sencilla como ésta: María, en aquellos
tres meses en casa de Isabel, no ha estado ociosa. Ha
contagiado su fe a Zacarías. Ella así se convierte en la primera
misionera y en la mejor catequista de todos los tiempos

1.- Ambientación.
Bendito seas, Señor, porque siendo Dios te abajas a mi humanidad
para que pueda comprender la grandeza de tu amor. Permite que
esta oración me prepare a celebrar santamente la Navidad, en el
gozo de la fe y animado con el empeño de una conversión sincera.
2.- Lectura reposada del Evangelio. Lucas 1, 67-79
En aquel tiempo, Zacarias, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo,
profetizó diciendo: "Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha
visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro
un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había
anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas: que nos
salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos
aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y
acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre
Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, lo
sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos los
días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a
su pueblo la salvación, mediante el perdón de los pecados. Y por la
entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace
de lo alto, para iluminar a los que viven en las tinieblas y en sombras
de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz
3.- Qué dice la Palabra de Dios.

Está claro que, en la intención del evangelista Lucas, el Benedictus es
un himno en paralelo al Magníficat de la Virgen. En María es el
premio de su fe, el premio de haberse fiado de Dios cuando el ángel
le anunciaba algo humanamente imposible y que nunca se había dado
en la historia de la humanidad: ser madre sin intervención de varón.
Lo difícil de entender es que el Benedictus sea respuesta a la
incredulidad de Zacarías. ¿Qué ha pasado en este tiempo de silencio
para que Zacarías pase del “no-creer a la fe entusiasta” una fe
parecida a la de María? Pues ha pasado una cosa tan sencilla como
ésta: María, en aquellos tres meses en casa de Isabel, no ha estado
ociosa. Ha contagiado su fe a Zacarías. Ella así se convierte en la
primera misionera y en la mejor catequista de todos los tiempos. Sólo
el vive puede contagiar. Sólo el entusiasmado, puede entusiasmar;
sólo el enamorado de Dios está capacitado para enamorar a los
demás. Esta es la fe que hace mártires, como en el caso de Juan.
Palabra autorizada del Papa
En esta noche, como un haz de luz clarísima, resuena el anuncio del
Apóstol: “Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para
todos los hombres”.La gracia que ha aparecido en el mundo es Jesús,
nacido de María Virgen, Dios y hombre verdadero. Ha venido a
nuestra historia, ha compartido nuestro camino. Ha venido para
librarnos de las tinieblas y darnos la luz. En Él ha aparecido la gracia,
la misericordia, la ternura del Padre: Jesús es el Amor hecho carne.
[…]Nuestro Padre tiene paciencia con nosotros, nos ama, nos da a
Jesús como guía en el camino a la tierra prometida. Él es la luz que
disipa las tinieblas. Él es la misericordia. Nuestro Padre nos perdona
siempre. Y Él es nuestra paz.» (Papa Francisco, 24 de diciembre de
2013)
4.- Qué me dice a mí este texto. Delante de un Nacimiento adopto
una actitud contemplativa. No me canso de mirar a la Virgen, a San
José, y, sobre todo, a ese Niño. Todo lo guardo en mi corazón.
5.- Dios me ha hablado hoy a mí a través de su Palabra. Y
ahora yo le respondo con mi oración.
Hoy es 24 de diciembre, me he preocupado para que esté lista y
preparada la fiesta de convivencia familiar, pero ¿me he preparado
espiritualmente para recibirte en la intimidad de mi corazón? Señor,
esta Nochebuena quiero humildemente darte el regalo de mi libertad,
no te merezco pero no puedo vivir sin tu amor, sin tu gracia, ven,
Señor Jesús.

