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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

El Señor hizo en
mí maravillas.
¡Gloria al Señor¡
Se fijó en la
pequeñez de su
esclava.
Todas las
generaciones me
llamarán dichosa.
María. Una mujer sencilla, del pueblo. Una mujer sin más protagonismo que el que
puede ofrecer una aldea pobre, sometida al gran imperio. Una mujer conscientemente
envuelta en las fuerzas históricas del momento. Una mujer, pensada, elegida por Dios
Padre para dar vida entre nosotros a su Hijo.
No tenemos que andar buscando mucho para encontrar el secreto de la elección de
María, ella misma nos lo revela en el Evangelio de Lucas: “Yo soy la esclava del
Señor”. Esta palabra, cargada de significado en el Antiguo Testamento, es la síntesis
de una vida dedicada totalmente a Dios. María pertenece, está marcada por la
espiritualidad de los “anawim”, siervos pobres y humildes del pueblo de Israel que
confían en Dios y le son fieles porque creen y esperan incondicionalmente en él.
Cristo es siervo, María en comunión con él esclava. Una esclavitud nacida
gozosamente desde el anhelo profundo de su alma piados y elegida libremente, sin
condicionamiento alguno.
¡Hágase en mí¡
María perteneció a los pobres de la tierra, a los desheredados de ella. Era en ella en
quien pensaba Jesús cuando proclamó en el monte las Bienaventuranzas. Nadie como
su madre supo hacerlas vida, convirtiendo en dicha todos los sinsabores de la tierra.
Carmen Botella Soto. stj

(En muchos pueblos del mundo celebran en el mes de agosto con gran solemnidad la fiesta de la
Asunción de Nuestra Señora. Este mes lo dedicaremos entero a ella. Así en nuestra oración
podremos contemplar, saber y gustar por qué se deleita el Padre en Ella. Y esta contemplación
pausada, profunda, nos moverá a admirarla y a desear parecernos a ella)
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