MES DE SEPTIEMBRE
Lema: “Responde como Mar a al llamado de
Dios”
Estimados files, reciban un saludo cordial, paz y bien en Jesucristo.
Durante este año toda la acción pastoral nos invita a escuchar el llamado de Jesucristo,
Maestro, para encontrarnos con Dios. El lema de este mes es una invitación a
responder como María al llamado de Dios. La fiesta del nacimiento de la Santísima
Virgen María es una oportunidad para renovar nuestra respuesta a ese llamado que
Dios nos ha hecho desde el día del Bautismo.
La Santísima Virgen María, fue escogida y llamada por Dios desde el vientre materno.
María vivía en Dios, era una mujer buena en la comunidad de Nazaret, una israelita que
esperaba fielmente el cumplimiento de las promesas de Dios y aguardaba la venida del
Mesías. La Santísima Virgen María estaba en permanente comunicación con Dios
mediante la oración, el silencio y el servicio humilde.
María Santísima escuchaba atenta al Señor, recibió en su corazón la Palabra de Dios y
vivió su voluntad en todos los acontecimientos de su vida. Escuchó al Señor de manera
especial en el momento de la anunciación, durante la visita a su prima Santa Isabel, en
el momento de la presentación del niño Jesús en el templo, en las bodas de Caná, en el
monte calvario, en Pentecostés…
El momento más importante en el que la Virgen Santísima María escucha el llamado del
Señor es durante la anunciación, al ver al Arcángel Gabriel abre sus oídos y el corazón,
para escuchar atenta al Señor que quiere que ella conciba en su vientre a su Hijo
Amado, entonces llena de temor, pero en atenta escucha, responde con un sí generoso
y confiado. “Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase en mi según tu
palabra. Y el ángel se fue de su presencia”. (Lc. 1, 38).
Aprendamos como María Santísima a escuchar atentos el llamado del Señor, con
generosidad y alegría, para disponernos mejor al servicio de la Iglesia y de nuestros
hermanos. Aprovechemos los momentos de silencio y oración, la lectura orante con la
Palabra de Dios en los pequeños grupos de familias-Iglesia en la casa, la oración
personal y comunitaria y la Eucaristía para escuchar el llamado de Dios.

