La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)

Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y
a José, y al niño acostado en el pesebre. Al
verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho
acerca de aquel niño; y todos los que lo oyeron
se maravillaban de lo que los pastores les
decían. María, por su parte, guardaba todas
estas cosas, y las meditaba en su corazón. Los
pastores se volvieron glorificando y alabando a
Dios por todo lo que habían oído y visto,
conforme a lo que se les había dicho. Cuando
se cumplieron los ocho días para circuncidarle,
se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el
ángel antes de ser concebido en el seno.

Lucas 2, 16-21
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La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios

La humildad de María. La Madre que da a luz al Hijo de Dios y sencillamente guarda en su corazón
todos los detalles. Dios se expresa en signos muy sencillos:
La voz del Ángel: “encontraréis a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre..." lo más
común y sencillo, lo de todos los días.
Los pastores. "Escuchan la voz, creen y corren para ver...”
María, la pobre, la MADRE despojada de todo orgullo y vanidad, que deja sencillamente que se
acerquen al Hijo quedando ella en segundo plano, la Madre que ofrece a Su Hijo para que lo conozcan,
lo amén y lo adoren.
Es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Hermanos Seglares:
-aprender a creer en los signos sencillos y humildes de la vida cotidiana.
-en especial contemplar el signo más humilde: la Eucaristía.
-como los pastores, dar un testimonio alegre y creíble de lo que han visto y oído.
Dar gloria y alabanza a Dios, orar mucho para que se nos ensanche el corazón.
Acudir a la Virgen, la Madre, la que nos da al Niño, para que sea Ella la que nos enseñe a amar.
Rezar y meditar el Rosario donde ocurren todos los misterios que Ella guardaba en su corazón.

Es palabra de vida(Aut. 450)

Oración desde la palabra
SER PORTADORES DE PAZ. En todos los medios donde nos movemos, en especial en lo
cotidiano de la familia, los amigos, el trabajo, entre aquellos con los que convivimos
diariamente. Que la Santísima Virgen Madre de Dios y Madre nuestra esté siempre presente
en nuestras vidas para que podamos hacer visible al Señor.
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