
 

 

 
Escucha, decisión, acción.  

2013-12-21 
 

Oración preparatoria  
 
Ven, Espíritu Santo, ilumina mi oración para que, sin demora, salga a servir con 

diligencia a los demás. Permite que sepa acoger la gracia de Dios en mi corazón, en 
el silencio, y con un corazón dispuesto a la entrega. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
María, Madre mía, ayúdame a imitarte hoy en el servicio. 

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-45 
 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la creatura saltó en su seno. 

 
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 

«¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para 
que la Madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el 
niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá 

cuanto te fue anunciado de parte del Señor».  
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 

Escucha, decisión, acción. 
 

«Acción. María salió de viaje y “fue sin demora”. El domingo pasado subrayé este 
modo de hacer de María: a pesar de las dificultades, las críticas que habrá recibido 
por su decisión de partir, no se detuvo delante de nada. Y aquí parte "sin demora".  

 
En la oración, delante de Dios que habla, en reflexionar y meditar sobre los hechos 

de su vida, María no tiene prisa, no se deja tomar por el momento, no se deja 



arrastrar por los acontecimientos. Pero cuando tiene claro qué cosa Dios le pide, lo 
que tiene que hacer, no tarda, no retarda, sino que va "sin demora". San Ambrosio 

comenta: "la gracia del Espíritu Santo no comporta lentitudes".  
 

El actuar de María es una consecuencia de su obediencia a las palabras del ángel, 
pero unida a la caridad: va a Isabel para hacerse útil; y en este salir de su casa, de 
sí misma, por amor, lleva cuanto tiene de más precioso: Jesús; lleva a su Hijo. A 

veces, también nosotros nos paramos a escuchar, a reflexionar sobre lo que 
deberíamos hacer, quizás también tenemos clara la decisión que tenemos que 

tomar, pero no pasamos a la acción» (S.S. Francisco, 1 de junio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 
 

Hacer diez minutos adicionales de oración para crecer más en mi escucha y en mi 
decisión de responder con confianza y fe a lo que Dios me pida. 

«Ábranse a las inspiraciones del Espíritu Santo, dulce huésped del alma, 
manteniendo un ambiente interior propicio para poder percibirlas y seguirlas con 

prontitud  
 

y docilidad» 

 
(Cristo al centro, n. 808).  

 

 

  

  

 

  

 

 


