LUNES 26 DE NOVIEMBRE

¿Das o te das?
Buenos día, comenzamos la última semana del mes de noviembre. Una semana que nos
recuerda que el adviento está cerca y en la que comenzaremos la Novena de la Inmaculada,
días en que demostramos nuestro amor a María.
El evangelio de hoy con un juego de palabras nos invita a mirar con sinceridad nuestra
vida. Llama la atención la capacidad de observación de Jesús: Jesús vio. Ve a los ricos dando de
lo que les sobraba y ve también a una viuda pobre que echa muy poca cosa, pero en
comparación, es TODO. Para ver hay que “alzar los ojos” es decir, dejar de mirarse el ombligo y
ensanchar el radio de visión.
Una vez escuché a un profesor decir que sería mejor traducir el texto griego como “la
viuda echó toda su vida”, no “todo lo que tenía para vivir”. Dar de lo que me sobra es dar lo que
no me vale ya, no me gusta, lo que ya no necesito para saciarme… Más comprometido es dar
todo lo que tengo para vivir; pero lo máximo es dar toda la vida. No solo lo que tengo para vivir,
que ya es bastante, sino dar toda la vida, poner toda la carne en el asador como solemos decir.
Dar cosas no me toca muy hondo, me deja igual o peor que antes; dar toda la vida quema,
duele, me implica y me complica.
A lo largo de este día, sal de tu “en-ti-mismamiento”; agudiza hoy tu capacidad de
observación para ser capaz de descubrir pequeños gestos de vida anónima a tu alrededor. Y
piensa también en esta diferencia entre dar y darse. Sé capaz de descubrir cuándo estás
actuando de una manera o de otra. ¿Das o te das?
Del evangelio de Lucas:
En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el
cepillo del templo; vio también una viuda pobre que echaba dos reales, y dijo:
“Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás
han echado de lo que les sobra; pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para
vivir”.
Un gran sabio budista solía andar cubierto únicamente con una túnica gastada y raída.
Vivía de forma austera y muy pobre. Pero, aunque parezca absurdo, llevaba siempre consigo un
pequeño plato de oro que le había regalado el rey, el cual en otro tiempo fue su discípulo.
El maestro de sabiduría portaba aquel plato como recuerdo, pero su corazón no era
esclavo de aquel pedazo de oro.
Una noche, estaba a punto de acostarse para dormir entre las ruinas de un antiguo
monasterio cuando observó la presencia de un ladrón escondido detrás de una de las columnas.
- “Ven aquí y toma esto”, -le dijo el maestro de sabiduría mientras le ofrecía el plato de oro.
“Así no me molestarás una vez que me haya dormido y podré gozar de este rato de paz que es el
descanso”.
El ladrón agarró con ansia el plato y salió corriendo. Pero a la mañana siguiente regresó
hasta el maestro de sabiduría con el plato... y con una petición:

- “Cuando anoche te desprendiste con tanta facilidad de este plato pensé que me hacías
inmensamente rico y feliz. Ahora quiero que me enseñes esa riqueza interior que te hace tan
desprendido y otorga tanta paz”.

ORACIÓN:
Señor, enséñame a ser generoso.
No tengo muchas cosas para dar, pero he recibido muchos
dones y los puedo compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta, y a pensar primero en los demás.
Que no me guarde las cosas para mí, sino que aprenda a
ofrecerlas, para que todos puedan disfrutar con lo que yo he recibido.
No tengo muchas cosas para dar, pero lo poco que tengo se
puede multiplicar si lo comparto.
Jesús, cambia mi corazón para que descubra que hay más
alegría en dar que en recibir.
Ayúdame, Señor a descubrirte en la generosidad.

MARTES 27 NOVIEMBRE

Que nadie nos engañe.
No sabemos cómo será el fin de los tiempos… de alguna manera intuimos que somos los
propios humanos quienes nos estamos cargando la tierra nosotros solitos: escasez de agua,
hambrunas, calentamiento del planeta, cataclismos, aire irrespirable, violencia, agostamiento de
recursos, guerras de poder…
Y en todo caso, hay un fin de los tiempos inexorable para cada persona: el día de su
muerte, cuando todas las cosas llegan también a su fin para nosotros y dejan de ser, tengan el
valor que tengan, real o subjetivo. Y ante este fin nos surgen preguntas hondas que merecen
reflexión detenida. Ese es para mí el sentido de la frase “Cuidado con que nadie (nada) os
engañe”. Muchos vienen usurpando el NOMBRE de Jesús, con todo el significado que la Escritura
da al Nombre. Usurpan su lugar, su relevancia para nuestra historia personal. Solo Él es. Solo Él salva
(=Jesús). Sólo él es Dios-con-nosotros (=Emmanuel). Todo lo demás son “diosecillos” que nos
engañan.
Seamos sinceros hoy y siempre. Tengamos la capacidad para descubrir los engaños de los
falsos dioses y promesas de marketing que nunca se hacen realidad. Que nadie nos
engañe. Démosle hoy poder para que Él sea.
Del evangelio de Lucas:
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y
los exvotos. Jesús les dijo: “Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre
piedra: todo será destruido.”
Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo
eso está para suceder?”
Él contestó: “Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi
nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: “El momento está cerca”, no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.”

Luego les dijo: “Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes
terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos
en el cielo.
DONDE NO PUEDEN LAS FUERZAS… LLEGA EL CORAZÓN
Comprometerse a construir algo nuevo no es fácil. Se requiere constancia, esperanza.... y
cantidad de palabras que cada día, lamentablemente, van desapareciendo del vocabulario de
nuestra vida. Quizás esta historia, que escuché hace unos años, te haga reflexionar esta mañana:
"En cierta ocasión, una anciana fue en peregrinación a un lejano santuario situado en una
montaña, en plena estación de lluvias.
De camino, se detuvo en una posada para pedir alojamiento y pasar la noche antes de
comenzar el ascenso a la montaña sagrada.
No podrá trepar por el resbaladizo barro de la montaña con este tiempo. Es imposible, -le
dijo el posadero.
Será muy fácil -contestó la anciana-. Mi corazón lleva años allí. Ahora sólo es cuestión de
llevar mi cuerpo."
PIÉNSALO:
Ningún esfuerzo, ningún sacrificio es grande... cuando te lleva a la meta que siempre has
soñado; cuando tienes esperanza en que vas a alcanzar el objetivo que siempre has tenido en el
corazón.
ORACIÓN
Hubo un tiempo en que…
Pensé que no podía, y no pude;
Creí que no sabía nada, y nada supe;
Pensé que no tendría fuerzas, y flaqueé;
Creí que era demasiada la carga, y me caí;
Subestimé mi capacidad, y no fui capaz.
Luego aprendí…
Que si creo que puedo… Puedo;
Que sé más de lo que siquiera imagino;
Que tengo las fuerzas que decido tener;
Que no hay carga que mis ojos no puedan soportar;
Que puedo llegar adonde yo me lo proponga.

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE

La oportunidad de dar testimonio.
Del evangelio de Lucas
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Os echarán mano, os perseguirán, estregándoos a los
tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi
nombre: así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa,
porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún
adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de
vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.

La pasión por lo que uno hace
El mundo de la ciencia considera que Marie Curie es un referente de su trabajo. Entre los
muchos hitos de este icono de la medicina destaca el descubrimiento de la radioactividad y el de
ser la primera persona en ganar dos premios Nobel en disciplinas diferentes: física y química. En un
tiempo en que las mujeres no tenían acceso a la educación se convirtió en la primera profesora
de la Sorbona y tuvo la certeza de que el mundo se cambia mejorando a las personas.
Pero los que conocían a Marie destacan entre sus muchas virtudes su pasión por la ciencia,
más allá incluso que su inteligencia o capacidad de liderazgo. Un afán que no solo le llevó a
romper los esquemas de su tiempo y a revolucionar la medicina, sino a entender su vida y la
ciencia como una oportunidad de poner los dones al servicio de los otros. De esta forma fue
capaz de vencer el miedo y con perseverancia y confianza se convirtió en un referente para la
sociedad de su tiempo.
La vida de Marie Curie nos recuerda la necesidad que tiene el mundo de gente
apasionada. Personas capaces de buscar y apostar sus talentos al servicio de la humanidad.
Aptitudes que se convierten en fuegos capaces de iluminar los escenarios más oscuros. Ojalá que
cada uno de nosotros seamos capaces de descubrir aquello que nos apasiona y que nos haga
planificar nuestra agenda y cambiar nuestro corazón y el del mundo. Seguramente ninguno
ganemos un premio Nobel, pero sí podemos descubrir en algún momento que tiene sentido
apostarlo todo y ser referentes trabajando por los demás.
Toma una sonrisa y regálasela a quien nunca la ha tenido.
Toma un rayo de sol y hazlo volar hasta allí donde reina la noche.
Descubre una fuente y haz que se bañe en ella quien vive en el fango.
Toma una lágrima y ponla en el rostro de quien nunca ha llorado.
Toma el valor y ponlo en el ánimo de quien no sabe luchar.
Descubre la vida y cuéntasela a quien no sabe captarla.
Toma la esperanza y vive en su luz.
Toma la bondad y dásela a quien no sabe dar.
Descubre el amor y dáselo a conocer al mundo.

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE

¿Cómo será esto?.
Dios busca un corazón abierto para derramarse, unos oídos atentos para decirse, unos
ojos limpios para transparentarse, unas manos vacías para ser acogido, una vida pobre para
compartirla. Así llegó a María de Nazaret buscando su amor limpio, sencillo y sorprendido.
Comenzamos esta novena de la Inmaculada poniendo nuestro corazón cerca del suyo
para que ella haga el milagro de hacer de nosotros personas que elijan de lo bueno lo mejor.
Lectura del evangelio de Lucas.
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo”.
Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios;
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.

El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin”.
María respondió al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?”.
El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios.
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto
mes de aquella que llamaban estéril,- porque ninguna cosa es imposible para Dios”.
Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel
dejándola se fue.
María, dialogando, responde al ángel con una pregunta. Ella está
hablando con Dios. Se ha sentido sobresaltada porque el anuncio que ha
recibido. Tal anuncio le ha resultado extremadamente sorprendente e
imprevisto. No encajaba en absoluto en sus planes. Ella, antes de decir “sí” a
Dios, había dicho “sí” al amor humano. Según el mensaje del ángel, debía
romper con su proyecto de vida, causando un daño irremediable e “injusto” a
José. Por eso, María pide una explicación, no una prueba. No duda. Lo que
busca es entender a Dios. Su pregunta no supone una falta de fe, sino el deseo de superar su
ignorancia.
María, según la costumbre de Israel, era virgen, aunque estaba desposada,
comprometida con José. Para concebir cómo le decía el ángel, ¿Qué debería hacer?
¿Casarse cuanto antes con José, aunque el hijo no fuera suyo? ¿Dejarle para siempre? María
está realmente desconcertada. Cualquier solución acarreaba una complicación. Sabe que
Dios es muy grande y muy sabio, pero ¿cómo comprender sus planes? ¿Y por qué se fijó
precisamente en ella? .
También cada uno de nosotros en un momento de la vida le preguntamos a Dios:
¿Qué quieres que haga? El nos coloca en situaciones de riesgo. Hay que fiarse, sin
comprender. La fe es la capacidad de confiar en Él cuando aún las cosas no están resueltas.
Toda vocación cristiana se vive en riesgo y confianza. El paso del cálculo humano al
abandono es el primer peldaño de la vocación.
El ángel le responde: Nada, sólo tienes que dejarte hacer. Es cosa de Dios y de su amor,
es cosa del Espíritu. Para él nada hay imposible. La pregunta de María nace de su fe, de su
humildad, de su docilidad a Dios, de la limpieza de su corazón. Hay mucho que aprender en
esta primera palabra.
Oración:
María: muchas veces en nuestra vida hemos sentido la exigencia de Dios: unas veces
grandes cosas; otras, pequeños detalles casi sin importancia. Y también unas veces les hemos
dicho que sí y otras que… no. Por eso pedimos que a tu ejemplo tengamos siempre
preparado a Dios nuestro SÍ, grande y generoso, que no dudemos. Que abramos nuestro
corazón a la exigencia de Dios. Que nunca digamos a Dios que no. Amén.
María, sí de Dios. Ruega por nosotros.

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE

Saludó a Isabel. Shalom
“Un día Dios llamó a tres personas y les regaló a cada una un pequeño frasco que contenía el
perfume de la Vida Eterna. La primera de ellas, abrumada por tal regalo del mismísimo Dios, fue
corriendo a por una cadenita de oro para colgarse el pequeño frasco del cuello. Eso le recordaría
a Dios y le haría tenerlo siempre presente.

La segunda marchó deprisa a su casa, derramó el perfume en un recipiente y comenzó a analizar
su composición química hasta obtener la fórmula. Se la aprendió de memoria e hizo que los
demás también se la aprendieran para que supieran en qué consistía el perfume de la Vida
Eterna.
La tercera persona abrió el pequeño frasco y vació todo el perfume sobre su cabeza y se marchó
a perfumar el mundo”.
Del evangelio de Lucas.
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e
Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: “Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?
Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno.
¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del
Señor!”.
Y dijo María: “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador “.
Es la Virgen caminante que, con su secreto en el corazón y con el Hijo en el seno, camina
hacia el encuentro de Isabel. Ella es icono perfecto de la Iglesia peregrina, solidaria y servidora
que sale al encuentro del otro. Ante Dios se sintió hija, ante Isabel se va a sentir amiga y hermana.
Ante ambos, siempre servidora. Ella no vive para sí. Vive descentrada. Su vocación es poner su
centro fuera de sí: En Dios, en el otro.
Saludó a Isabel: Es el tercer verbo de acción que aparece en esta frase de María. Aunque
no se precisa el contenido concreto del saludo, no podía ser otro que el de la paz: Shalom. María
saluda deseando la paz y, a la medida de sus fuerzas, creándola. Es un deseo que se cumple.
Incluye todo tipo de gracia, de bendición y de salvación. No se reduce a la ausencia de guerras y
conflictos; la paz incluye todos los bienes que plenifican a los hombres. ¡Qué bien suena la palabra
de la paz en labios de María! Ella es la Reina de la Paz, peregrina de la paz, que la ofrece a manos
llenas y la transmite profundamente.
Toda vocación está destinada a crear paz. ¡Cómo seguimos necesitados de esa paz¡
Cuando María nos visita, su presencia es transmisora de paz: para cada uno, para nuestras
familias, para nuestros ambientes, para todos los pueblos. Ella, madre y portadora de la Paz, que
es Cristo.
Pero no nos conformemos con recibir su saludo. Hemos de continuarlo. Lo hacemos si nos
convertimos en eco de su mensaje y colaboramos con todas nuestras fuerzas a crear la paz. Que
corra de boca en boca este saludo y llegue a todos los que más lo necesitan. Que diluvie nuestro
saludo sobre tantas personas y pueblos que sucumben destrozados por el azote de la violencia y
de la guerra fratricida.
Reflexión:¿Cómo puedo ser mensajero o mensajera de Dios?.
¿Siento la llamada de Dios a llevar su menaje a los demás?. ¿Es mi vida un
testimonio del mensaje de Jesús?.
Oración:
María: al conocer la noticia salvadora de Dios, dejas tus cosas y te
lanzas a anunciarlo con alegría. Te venimos a pedir decisión y alegría.
Decisión para anunciar el mensaje de Dios, para proclamar ante todos sus maravillas, para decir
que nos ha salvado a todos, que levantemos nuestra mirada hacia lo alto. Alegría para que el
mensaje cale, para que al ver nuestro gozo se convenzan de la realidad de la salvación, de que
lo que Dios promete se cumple. Queremos, en una palabra, ser apóstoles. María, danos la fuerza
necesaria para proclamar el mensaje de Dios. Madre de los apóstoles, enséñanos a proclamar
nuestra fe. Amén.

