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Viernes 8 de noviembre

La Anunciación 
del Ángel a María 

María es la mujer llena de gracia, la preferida del Señor. Ella 
hizo alianza de amor con Dios y le será fiel durante toda la 
vida. Es llamada gratuitamente por Dios, pero en su vocación 
supo responder fielmente al amor que Dios derramó en su 
corazón.

 

 

Texto bíblico

"En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en la ciudad de 
Galilea llamada Nazareth, y que era prometida de José, de la familia de David. Y el nombre de la virgen 
era María. Entró el ángel a su presencia y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María 
quedó muy conmovida por lo que veía, y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo: 
No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un 
hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le 
dará el trono de David, su antepasado. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no 
terminará jamás. María, entonces, dijo al ángel: ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún 
hombre? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso tu hijo será Santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel: en 
su vejez ha quedado esperando un hijo, y ya está en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada será 
imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor; Hágase en mí lo que has dicho. Después de estas 
palabras, el ángel se retiró" (Lucas 1,26-38).

Comentario



El SÍ de la Virgen María al Ángel Gabriel fue el SÍ al beneplácito del Padre Dios para que su Hijo Jesús se 
hiciera hombre en su seno. Este SÍ tiene una gran importancia en la historia salvadora, porque el 
acontecimiento de Jesús que fue concebido por María en forma virginal es la salvación universal de todos 
los hombres y mujeres que han existido y que existirán.

Este misterio la Iglesia lo celebra el día 25 de marzo: es decir 9 meses antes de Navidad. También lo 
celebra durante el Adviento, es decir las cuatro semanas que preparan la fiesta de Navidad.

En el texto del evangelio que hemos proclamado, el Ángel Gabriel saluda a María llamándola "llena de 
gracia", con otras palabras le dice que María es una virgen hecha Santa por Dios. Lo es especialmente en 
ese momento en que se decide decir que SÍ a la voluntad del Padre Dios.

También encontramos la meditación de este misterio en el rosario. El primer misterio gozoso dice que el 
ángel anunció a María que sería Madre de Dios. Lo mismo recordamos este misterio en la oración del 
"Angelus", que muchos cristianos, desde muchos siglos, rezamos tres veces al día: en la mañana, al 
mediodía y al atardecer.

Hoy vivimos en una época marcada por cambios profundos y acelerados, con sus consecuencias de 
confusión, miedo y desarraigo. Esta situación no es una invitación al desánimo, sino un llamado vigoroso a 
una profunda confianza y a la colaboración con el Padre Dios, Señor de la historia personal y de los 
pueblos.
María es el modelo de esta actitud filial. Su vida también se desarrolló en un tiempo difícil. Ella conoció la 
incertidumbre, la persecución, la pobreza, la lucha, la muerte. A través de todas estas alternativas de su 
historia se adhiere a la voluntad del Padre, se abandona confiadamente a su conducción y colabora 
activamente con sus planes. El SÍ de María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para 
convertir la obediencia a la voluntad del Padre en camino y en medio de santificación propia.

Los Obispos Latinoamericanos reunidos en la ciudad de Puebla (México) dejaron escrito: "María, Madre, 
despierta el corazón filial que duerme en cada ser humano. En esta forma, nos lleva a desarrollar la vida 
del bautismo, por el cual fuimos hechos hijos. Simultáneamente, ese carisma maternal hace crecer en 
nosotros la fraternidad. Así María hace que la Iglesia se sienta familia" (DP 295).

Volviendo al trozo de evangelio de san Lucas, encontramos también que el Ángel Gabriel le asegura a 
María que iba a ser Madre del Hijo de Dios, sin perder su virginidad. Ella concebiría no por obra de algún 
varón, sino por la obra milagrosa y gracia del Espíritu Santo.

En esto el Ángel le recordaba a María la profecía del profeta Isaías, quien le proclamó al rey judío, Acaz: 
"El Señor, por su cuenta, les dará una señal: Miren: la virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa 'Dios-con-nosotros'".
Esta profecía pronunciada por Isaías 600 año antes se cumplió ese día de la Anunciación.
Hoy día se habla mucho de la promoción de la mujer. Y esto es muy importante y muy justo. El primero 
que quiso la promoción de la mujer es el mismo Padre Dios. Hizo de María el modelo y el prototipo de 
Mujer plena.



En un documento del Papa Pablo VI que se llama "El culto mariano" (Marialis cultus) encontramos esta 
hermosa reflexión: "La Iglesia católica, basándose en su experiencia secular, reconoce en la devoción a la 
Virgen una poderosa ayuda para el hombre hacia la conquista de su plenitud. Ella, la Mujer nueva, está 
junto a Cristo, el 'Hombre nuevo', en cuyo misterio solamente encuentra verdadera luz el misterio del 
hombre, como prenda y garantía de que en una simple criatura -es decir, en ella- se ha realizado ya el 
proyecto de Dios en Cristo para la salvación de todo hombre" (MC 57).

Ejemplo de vida

Santo Domingo Savio es un niño santo que murió a los 15 años de edad. En su biografía se lee que al 
hablar de su Primera Eucaristía solía decir: "Aquel día fue el más hermoso y el más grande de mi vida".
Escribió algunos recuerdos que conservó cuidadosamente en un libro de oraciones y los leía a menudo. 
Son los siguientes. "Propósitos que yo, Domingo Savio, hice el día de mi primera eucaristía, a los siete 
años de edad: Me confesaré muy a menudo y comulgaré siempre que el confesor me lo permita. Quiero 
santificar los días de fiesta. Mis amigos serán Jesús y María. Antes la muerte que pecar".
Esta es la razón de su santidad: su amistad con Jesús y la Virgen María. Podríamos probar si nos resulta 
también a nosotros con tan gran Amigo y buena Amiga.

Reflexionemos

¿Podemos decir que la Virgen María es nuestra mejor Amiga espiritual?
¿En qué nos ayuda la Virgen María para ser mejores hijos e hijas del Padre Dios?
¿En qué hacemos consistir nuestra verdadera devoción a María?

Signo del día y oración

(Materiales: Lápiz y papel)

Vamos a escribir un breve saludo a María y le expresamos que ella es nuestra amiga. Luego colocamos 
nuestra cartita a los pies de la imagen de María. Si alguien quisiera compartir en común con los demás 
hermanos y hermanas su escrito, podría hacerlo.

A continuación podemos expresar nuestra peticiones al Padre Dios, mediante la intercesión de la Virgen 
María.

Concluimos con el rezo del Padre Nuestro y luego hacemos nuestra la oración que el Padre Kentenich le 
elevó a la Virgen María durante sus años de prisión en un campo de concentración: 
"Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste: Fuerte, digna, sencilla y 
bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo 
Jesús".
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