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MARÍA EN LA EXPECTACIÓN DEL PARTO

    

Festividad: 18 de diciembre

    

  María está en camino a Belén, ha tenido que dejar todo, solamente ir con lo “imprescindible”
porque unos poderosos, desde su comodidad, decidieron sobre las vidas de las personas. Allá
va, con su embarazo a cuestas; faltan pocos días para el nacimiento, ya siente en sus entrañas
que está llegando el momento de dar a luz. Y está en camino, mujer fuerte que decididamente
va hacia Belén.

    

  Ya quiere verlo, tocarlo, mirar su carita con la que ha venido soñando desde hace meses. Se
la ve cansada, pesada, se mueve con cierta dificultad, está incómoda, le cuesta encontrar una
posición adecuada, es que el peso y el tamaño de su vientre es grande.

    

  Siente que el Niño se mueve y que está buscando ubicarse para salir. Ya está llegando y ella,
María, continúa en camino, nada le impide seguir.
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  En las noches de desierto, camino a Belén, mira el cielo estrellado, mira y sueña con el Niño
que lleva en sus entrañas, sólo quiere acariciarlo, acunarlo en sus brazos, contemplar su carita
sonriente, sus manos pequeñas y llenarlas de besos. Pero para eso falta, aún quedan muchos
pasos por dar y un considerable trecho hasta Belén.

    

  En éste, nuestro tiempo, queremos pedirle a María en la expectación del Parto que nos haga
fuertes y perseverantes para seguir caminando hacia donde nos lleve la vocación de servicio
redentor. María está junto a nosotros compartiendo nuestra realidad, que  a pesar de todas las
dificultades es hermosa, porque está en medio nuestro el Salvador.

    

  ¡Muchas felicidades a todos los hermanos mercedarios de Argentina, en el día de la titular de
la Provincia!

    

Fr. Carlos Alberto Gómez
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