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Los Domingos y cánticos de kiahk

El encuentro con el niño  del pesebre

Igúmeno Tadros Yacoub Malaty
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La santa vida gozosa y el evangelismo

Es bueno que la iglesia se concentre en la predicación y la evangelización, organizando cursos de 

evangelización para que los creyentes aprendan el evangelismo con el espíritu de la fe y la con�anza en 

la obra del Espíritu Santo dentro de ellos y en aquellos a quienes sirven. 

 También es bueno para el creyente que sirve a los no creyentes en todos los aspectos de la vida, para que 

pueda experimentar el amor práctico que �uye del predicador de Dios, el amante de la humanidad. Sin 

embargo, todo esto podría ser corrompido por el fanatismo ciego, la literalidad asesina, o la arrogancia 

y el orgullo, porque la gracia de Dios trabaja en el que vive con el espíritu de humildad y amor.

La Biblia no mencionó que Santa María tomaba regalos para el bebé Juan y sus padres, ni pensaba en cómo 

servir a su prima embarazada cuando no tenía experiencia con tales cosas, y probablemente no tenía dinero 

para ofrecerlas, Sta. María sintió que la verdadera riqueza es en llevar en su vientre el Salvador del mundo, 

el dueño del verdadero gozo celestial. Santa María presentó al sacerdote Zacarías, y a su esposa Isabel y a su 

feto Juan, El Señor mismo que había en ella, y la casa se transformó en un ciélo al que no le faltaba nada.

El Señor JesuCristo no eligió a Sta. María para ser uno de los doce 

discípulos o de los setenta apóstoles, pero ella fue un modelo mara-

villoso y efectivo en la realización de la evangelización práctica.

En su silencio, no informó a su prometido, san José, sobre la 

anunciación del ángel Gabriel, ni le 

declaró la encarnación del Verbo en su 

vientre. Sin embargo, a través de su silen-

cio sagrado , un ángel se le apareció a 

José en un sueño diciendo: "José, hijo de 

David, no temas acoger a María tu mujer, 

porque la criatura que hay en ella viene 

del Espíritu Santo.   Dará a luz un hijo y 

tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a Su pueblo de 

sus pecados" (Mateo 1: 20-21). Lo que José recibió en su vida fue 

mucho mejor que cualquier diálogo humano.

Sta. María también evangelizó a través de su diálogo sagrado 

con el ángel Gabriel, proporcionando a la humanidad en todas las 

generaciones una comprensión del misterio de la encarnación y el 

papel de la Santísima Trinidad en la misma (Lucas 1:34).

Así como ella evangelizó por su silencio sagrado y su diálogo 

sagrado, también evangelizó por el santo acto sacri�cial de amor, 

como fue dicho: "En aquellos mismos días María se levantó y se 

puso en camino de prisa hacia montañosa, a una ciudad de Judá, y 

entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en 

cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, 

se llenó  Isabel de Espíritu Santo." (Lucas 1:39-41)

Con este acto de amor, la casa del sacerdote Zacarías se transformó en 

la semejanza de un cielo gozoso. El bebé saltó alegremente, Isabel se 

llenó del Espíritu Santo, y toda la casa alabó a Dios con alegría y felici-

dad. ¡Qué grande es el evangelismo de María, que no les dijo nada, 

sino que vino a ellos llevando a Cristo como un feto en su vientre!

El mundo no necesita sermones y libros tanto como tiene sed de 

la entrada de Cristo en las corazones y las casas, y donde quiera 

que el ser humano está presente.
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¡Oh Señor, dame el espíritu sincero de la evangelización!

Que me vaya con Santa María y te lleva en mi corazón.

Dame el silencio sagrado, para que me hablas dentro de mí y por medio de mí.

¡ Oh Señor, dame un diálogo santo siempre contigo!

Rezo por la salvación de la humanidad.

Dame una corazón llena de amor y una mente llena de sabiduría.

Déjame habitar en ti y tú en mí

Para convertir en una fuente de la alegría para todos los que conozco.

Igúmeno Tadros Yacoub Malaty
Kiahk 1737

Todos ustedes estáis bienvenidos si queréis participar con nosotros 

a traducir, así si os interesa poneros en contacto a este Email  

minamedhat84@gmail.com
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