
Guía 2: Entrar con Maria en la optica Divina: 
Del domingo 5 de diciembre al sábado 11 de diciembre

La encarnación no es un proyecto que Dios realiza solitariamente desde su
omnipotencia. Por eso, después de que Dios ha contemplado al mundo en su
diversidad y complejidad, san Ignacio nos invita a imaginarnos al Arcángel Gabriel
siendo enviado por Dios a la casa de María en Nazaret. Dios interviene para salvar la
historia a través de nuestra colaboración. Le pide permiso a María. Y su sí se
convierte en la entrada de Dios a nuestro mundo. Adviento es encontrar y asumir

como María, nuestro lugar dentro de esta óptica divina. 

Te proponemos el siguiente texto: 

San Lucas, 1, 26-38 (La Anunciación a María). 

3.Lee y Ahonda

Dile al Señor que te ayude a descubrir tu
vocación, como lo hizo María cuando
depositó su confianza en Dios, dando paso
al misterio de la encarnación. 

2. Pide la gracia 

Encuentra una hora que te permitaorientarte atentamente al Señor. Enciendeuna vela o coloca una imagen de María.Pon atención a tu respiración, y, respiraconscientemente. 
Escucha la siguiente canción: «Toda latierra espera», de Alberto Taulé y JoanSoler Amigó. 
Link: https://cutt.ly/hRxSmTg

mira a Dios que pone su amor más en las obras que

en las palabras (ha decidido encarnarse para liberar a

la humanidad, ¡Dios actúa!), 

mira al Ángel que es la voz de Dios invitando (no

imponiendo) a María y compartiéndole su proyecto

(Dios respeta la libertad humana),

mira a María, una joven campesina, sencilla, de una

zona rural, sin redes sociales. Pareciera que Dios

tiene preferencia por lo frágil,

escucha el diálogo entre el Ángel y María. Pon

atención a la respuesta de María. Parece que no

entiende, pero pregunta, se fía y responde.   

Contempla la escena como dice San Ignacio: “Como si

presente me hallase…” y déjate guiar por la siguiente

canción:
«La Anunciación», de Jésed

Link: https://cutt.ly/6RxDqCf

Mientras contemplas…

4. Conversa y AnotaLee el siguiente texto y luego háblale a María sobre tus

propias anunciaciones. Cuéntale lo que más te llamó la

atención de este encuentro, compártele aquello que no

comprendes, menciónales tus inseguridades, dile cómo

quisieras responder…  

Anota Alguna frase, pensamiento o palabra que

hizo eco en ti a largo de este encuentro. Quizá,

también, alguna invitación específica que
identificaste o un compromiso que deseas asumir.

También puedes dibujar o pintar algún símbolo

que te recuerde ese encuentro y compromiso.

 1.Aquiétate:

“Sin saber cómo oí su voz. Sentí su mirada abarcando la mía.
Me envolvió su ternura.Me habitó su silencio.

Y fue entonces que me turbé.No comprendí su proyecto.
Tenía mis sueños y planes.Amaba a José,

y había imaginado mi vida entera a su lado.

Nada extraño para una mujer joven de aquella aldea perdida.

Ese era mi sueño, y sé que valía más que todo el cosmos.Tuve miedo.Me desconcerté.
No vi el carril que avanzaba a mi lado,

ni el otro proyecto que Él germinaba en los siglos.

Y con la plena libertad de saberme amada y escuchada,planteé aquella pregunta.
 

No me arrepiento.

Sentí entonces que mis sueños encontraban plenitud
en aquel otro sueño apenas engendrado.Atardeció y amaneció.

Aquel amanecer fue mi primer nuevo día.
Yo, María, callé para siempre.Me habitó su silencio”.

 Julio Portocarrero
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