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REFLEXIONA:
Dios no le va a imponer Sus planes, la invitará a considerarlos...
REFLEXIONA:
De María aprendamos a no saltar a conclusiones antes de haber meditado, ponderado, lo que oímos...
REFLEXIONA:
De María aprendemos también que aunque cuando captar que Dios quiere que hagamos algo, tal vez nos
da miedo, no por eso debemos dejar de hacerlo. Es natural desconcertarse, ponerse nervioso, sentir
aprensión, porque se trata de algo desconocido o trabajoso, etc. pero hay que tener la absoluta certeza de
que Dios jamás nos pedirá algo o nos enviará a hacer algo sin Su gracia. Primero nos capacita y luego nos
pide aquello que somos capaces de hacer.
REFLEXIONA:
María intuye que algo difícil se le pedirá, pero no se tapa los oídos y sale corriendo. A veces en nuestra
vida, intuimos que Dios nos pedirá algo que sabemos nos costará mucho, tal vez dar o pedir perdón, o
cambiar un hábito, o abandonar algo a lo que nos hemos apegado demasiado. María nos enseña a no salir
huyendo sino permanecer y ponderar cuidadosamente aquello que Dios nos pide. Considerarlo seriamente.
1,30 EL ÁNGEL LE DIJO: ‘NO TEMAS, MARÍA, PORQUE HAS HALLADO GRACIA DELANTE
DE DIOS;
no temas
El encuentro con Dios da vértigo. A lo largo de la Biblia vemos que con frecuencia la reacción ante las
manifestaciones divinas es de temor.
REFLEXIONA:
‘No temas’ es una petición que se repite una y otra vez.
El temor paraliza, el temor nos impide cumplir lo que Dios pide de nosotros.
Jesús les pidió muchas veces a Sus discípulos: no tengan miedo, no teman.
A Jairo, el papá de la niña de 12 años que falleció: “no temas, solamente ten fe” (Mc 5, 36)
REFLEXIONA:
María nos ayuda a superar nuestros miedos porque ella misma los superó.
no temas, María
Cuando alguien nos llama por nuestro nombre nos hace sentir que nos conoce, que le importamos.
Es un detalle del Ángel llamarla así, familiarmente, como para animarla.
has hallado gracia delante de Dios
Dios la colmó con Su gracia, y Ella ha respondido a esa gracia.
También lo traducen como ‘favor de Dios’. Ésta también es una frase que han escuchado antes aquellos
grandes personajes de los que habla la Sagrada Escritura, y a los que Dios les confió una misión que fue
una bendición para su pueblo. (ver, por ej Gen 6,8; 18, 1-5; 39, 4-6;).
REFLEXIONA:
Hallar gracia es estar colmada de gracia. También nosotros somos colmados de gracia.
La pregunta es: ¿cómo respondemos a esa gracia? Lee Jn 1, 16; Ef 1, 3-6;
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1, 31 VAS A CONCEBIR EN EL SENO Y VAS A DAR A LUZ UN HIJO, A QUIEN PONDRÁS POR
NOMBRE JESÚS. 1, 32 ÉL SERÁ GRANDE Y SERÁ LLAMADO HIJO DEL ALTÍSIMO, Y EL
SEÑOR DIOS LE DARÁ EL TRONO DE DAVID, SU PADRE; 1, 33 REINARÁ SOBRE LA CASA DE
JACOB POR LOS SIGLOS Y SU REINO NO TENDRÁ FIN.
El Ángel le anuncia, ni más ni menos, que Ella es la elegida para que se cumpla no sólo lo que Dios
anunció al rey David. (ver 2Sam 7, 9-16), no sólo será la Madre del heredero del trono del Rey David, que
en sí es algo extraordinario, sino que su hijo será llamado ‘Hijo del Altísimo’, eso le da otro significado
muy distinto al anuncio del Ángel, algo que de sólo pensarlo ¡da vértigo!
REFLEXIONA:
Hacía notar el Papa Benedicto XVI que en Jesús se cumplen promesas que el pueblo judío jamás pensó
que se cumplirían en una misma persona:
1. Que enviaría al Mesías, al Salvador.
2. Que el reino de David duraría para siempre.
3. Que Dios pondría Su morada entre los hombres (ver Zac 2, 14-15)
1, 34 MARÍA RESPONDIÓ AL ÁNGEL: ‘¿CÓMO SERÁ ESTO, PUESTO QUE NO CONOZCO
VARÓN?’
conozco varón
Conocer en la Biblia se suele usar como sinónimo de relación íntima. La pregunta de María da a entender
que es virgen y probablemente que pensaba permanecer virgen.
1, 35 EL ÁNGEL LE RESPONDIÓ: ‘EL ESPÍRITU SANTO VENDRÁ SOBRE TI Y EL PODER DEL
ALTÍSIMO TE CUBRIRÁ CON SU SOMBRA; POR ESO EL QUE HA DE NACER SERÁ SANTO Y
SERÁ LLAMADO HIJO DE DIOS.
Esto trae resonancias de “el Espíritu que sobrevuela las aguas al comienzo de la Creación (ver Gn 1,2), el
poder protector de Dios para con Su pueblo, bajo la imagen de la sombra y las alas (ver Sal 17,8). Es una
acción creadora y protectora que envuelve a la persona (ver Ex 13, 21-22)...María es protegida, sostenida
y arropada por la fuerza de Dios.” (Martini, p. 37)
REFLEXIONA:
Se le revela a María que tendrá una concepción virginal, ¡no había sucedido algo así en toda la historia!
1, 36 MIRA, TAMBIÉN ISABEL, TU PARIENTE, HA CONCEBIDO UN HIJO EN SU VEJEZ, Y
ÉSTE ES YA EL SEXTO MES DE AQUELLA QUE LLAMABAN ESTÉRIL, 1, 37 PORQUE
NINGUNA COSA ES IMPOSIBLE PARA DIOS.’
El Ángel deja claro que el mismo Dios que tiene el poder para hacer que una anciana estéril logre quede
embarazada, lo tiene para hacer que una virgen conciba un hijo.
REFLEXIONA:
El Ángel le anuncia que será ¡¡Madre del Hijo de Dios!! ¡Es la noticia más sensacional que una mujer
pudiera recibir! Y María, que es apenas una jovencita adolescente (los desposorios solían realizarse
alrededor de los 13 años), reacciona con absoluta calma y dominio propio. No se desmaya, no llena de
preguntas al Ángel, no se echa a correr, no dice no. Responde con absoluta humildad y paz.
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1, 38 DIJO MARÍA: ‘HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR; HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU
PALABRA.’
he aquí la esclava
Con toda libertad, elige ser esclava, alguien que está puesta a la total disposición de su amo.
REFLEXIONA:
Dios no le impuso nada. Se le planteó y ella libremente lo aceptó.
Con razón es la llena de gracia, porque no le ha cerrado ninguna puerta a la gracia.
REFLEXIONA:
María se pone a disposición del Señor con una radicalidad impresionante. Nosotros en cambio le ponemos
trabas, límites, le permitimos que gobierne sólo cierta parte de nuestra vida, pero no otra.
Tenemos que aprender de María a decir un sí sin condiciones...
REFLEXIONA:
Decía el obispo Fulton Sheen que no poseemos realmente nada más que nuestro libre albedrío. Ni la vida,
ni la salud, ni el dinero, ni nada de este mundo nos pertenece, sólo tenemos dominio sobre la manera como
queremos reaccionar ante las circunstancias. Y solemos defender esa libertad nuestra, queremos conservar
a toda costa el control. María, en cambio, puso su libertad en manos de Dios, renunció a ella, se declaró
esclava.
REFLEXIONA:
Tal vez alguien piense que ponerse así en manos de Dios le limitaría su libertad, pero es todo lo contrario.
Le daría la verdadera libertad que consiste no en seguir nuestras pequeñas intuiciones a veces inspiradas
en cosas, situaciones o personas que no nos convienen, sino en caminar a la luz del Señor, porque sólo eso
nos hace verdaderamente libres, nos libera de las ataduras que no nos permiten vivir como lo que somos,
hijos de Dios.
hágase en mí
Hacía notar Juan Pablo II que en el original, no es como la respuesta que solían dar los profetas a Dios, ni
tampoco como la dolorosa aceptación de Jesús en el Huerto, sino que María emplea una frase que, en el
original, expresa una muy ‘gozosa aceptación’.
REFLEXIONA:
María no sólo acepta el plan de Dios, sino lo abraza, lo hace suyo, lo asume íntegramente y con toda
alegría.
REFLEXIONA:
María podía enfrentar habladurías, muerte por lapidación, etc. y sin embargo acepta gozosa. Su gozo viene
de cumplir la voluntad de Dios. Le dice que sí y se lo dice con alegría.
Pidámosle que nos comunique una alegría como la suya para cumplir lo que Dios nos pide.
REFLEXIONA:
María pudo haber dicho que no, como muchas veces nosotros también decimos no, y aparentemente no
hubiera pasado nada, pero ¡eso es precisamente lo trágico!, que ¡no hubiera pasado nada!
Darle la espalda a Dios quizá no hace ruido, nadie lo advierte, aparentemente nada cambia, pero ¡cambia
todo! Se pierde una posibilidad, se borra un camino, se deja estéril una gracia...
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REFLEXIONA:
Santa Teresa de Ávila le escribió al Señor: ‘¿Qué mandáis hacer de mí?, que a todo diré que sí’.
¿Somos capaces de imitar a María en su ‘sí’?, ¿podemos imitar a santa Teresa en su deseo de ser como
María y aceptar siempre en todo, pase lo que pase, cumplir la voluntad de Dios?
REFLEXIONA:
Una parte de nosotros quiere de verdad cumplir siempre la voluntad de Dios, pero otra parte de nosotros se
resiste, teme, busca pretextos, da vueltas, se finge demente...
Pidámosle a María que nos ayude a decirle a Dios un sí de todo corazón, un sí total, completo.
Y EL ÁNGEL DEJÁNDOLA SE FUE.
El Ángel se fue y todo aparentemente siguió como antes, pero en realidad ¡todo había cambiado
radicalmente!
REFLEXIONA:
Hace notar un autor que cuando decimos ‘sí’ a Dios, también debemos dejarlo actuar, no ponerle trabas ni
pretextos, no pretender adelantar las cosas o torcerlas a nuestro antojo o conveniencia.
María dice sí a Dios y lo deja actuar. No la veremos cuestionándolo, ni sugiriéndole un plan mejor, ni
reprochándole ni quejándose de nada.
Aprendamos de Ella a realmente aceptar, no sólo en la mente o el corazón, sino en la vida, en nuestra
realidad de cada día, que Dios cumpla Su voluntad.
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo reflexionado aquí?, ¿cómo cambia o amplía tu percepción
de María?
Haz ‘Lectio Divina’ (leer despacito, meditar y orar) con este texto bíblico: Lc 1, 26-38;

