
 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

 

 

Iniciemos este día reflexionando la Palabra de Dios y orando a él con el corazón.  

“Hágase en mí según tu palabra”. El evangelio de esta Solemnidad (Lc 1, 26-38) lo conocemos por relato de María a 

Lucas, es la misma Madre de Dios la que cuenta su experiencia de encuentro con el enviado del Señor. 

Lucas inicia diciéndonos quién es María, una virgen desposada con José, descendiente de David, que vivía en una 

ciudad de Galilea llamada Nazaret. No es una descripción irrelevante, Lucas nos dice que Dios se manifiesta en la 

historia del hombre, en un momento concreto.  

El ángel le dice: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” y en medio de su asombro continúa diciéndole, “No 

temas” y continúa anunciándole la obra que Dios iba a realizar en ella, le describe la naturaleza del niño que llevará en 

su vientre. María asombrada pregunta ¿cómo será eso?  Y en ángel le dice que el Espíritu descenderá sobre ella y que 

su pariente Isabel, que era estéril, ya se encuentra con seis meses de embarazo. María hace su profesión de fe y dice 

“aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra”. 

Dios nos dice a nosotros, en esta situación especial en que nos encontramos, alégrate, al igual que a María. El ángel 

visita a María en su casa, como lo estamos nosotros, lugar donde ella oraba y es allí donde también da su respuesta. 

Dios nos dice también, no temas, todo esto pasará, deja de lado los miedos, confía en la acción del Espíritu Santo, él 

te cubrirá, yo voy a estar contigo y con tu familia. Pero no olvidemos de dar una respuesta como María, “Hágase en mí 

según tu palabra”  

El Papa Francisco nos invita hoy a unirnos en oración, todos los creen en Cristo, en todo el mundo y rezar todas las 

veces que podamos la oración del Padre Nuestro.  

Confiando como María en las palabras de Dios, pidámosle que bendiga nuestros hogares, En el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.  

         Fraternalmente unidos en la oración y en cualquier necesidad, 

Coordinación Pastoral MDM 


