
Lectura del santo evangelio según san Lucas  01,26-38 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue envia-
do por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la estirpe de Da-
vid; la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está con-
tigo.» 
Ella se turbó ante estas palabras y se pre-
guntaba qué saludo era aquél. 
El ángel le dijo: «No temas, María, porque 
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás 
en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pon-
drás por nombre Jesús. Será grande, se lla-
mará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre, reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin.» 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, 
pues no conozco a varón?» 
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 

con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se 
llamará Hijo de Dios. Ahí 
tienes a tu pariente Isabel, 
que, a pesar de su vejez, 
ha concebido un hijo, y ya 
está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque 
para Dios nada hay imposi-
ble.» 
María contestó: «Aquí está 
la esclava del Señor; há-
gase en mí según tu pala-
bra.» 
Y la dejó el ángel. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



       María se convierte en discípula y madre en el momento en que acoge las 

palabras del Ángel y dice: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra”. 

  Este “hágase en mí” no es solo aceptación, sino también apertura al futu-

ro: ¡es esperanza! 

  “María no sabía cómo podía ser madre, pero se confió plenamente al mis-

terio que iba a cumplirse, y se ha convertido en la mujer de la espera y de la espe-

ranza” (Papa Francisco). 

  “María es consciente de como la identidad de aquel Hijo, que se hizo 

Maestro y Mesías, supera su ser madre y al mismo tiempo puede generar temor… 

Sin embargo, ante todas las estas dificultades y sorpresas del plan de Dios, la es-

peranza de la Virgen nunca flaquea. 

  Esto nos dice que la esperanza se nutre de la escucha, la contemplación, 

la paciencia, para que los tiempos del Señor maduren. 

  Incluso cuando María se convierte en la dolorosa al pie de la cruz, su es-

peranza no cede, sino que la sostiene en la espera vigilante de un misterio mayor 

del dolor que está por cumplirse. 

  Todo parece realmente acabado: cualquier esperanza podía decirse apa-

gada. También ella, en ese momento, podría haber dicho, si no hubiese recordado 

las promesas de la Anunciación: ¡Esto no es cierto! ¡He sido engañada! Y no lo hi-

zo. 

  María creyó. Su fe se ha hecho esperar con la esperanza en el futuro de 

Dios. Una esperanza que hoy el hombre no logra tener. 

  El futuro de Dios es para ella el amanecer de aquel día, el primero de la 

semana. Nos hará bien el pensar en el abrazo del Hijo con la Madre. María es, 

pues, el testimonio solido de la es-

peranza presente en cada mo-

mento de la historia de la salva-

ción. Ella, la Madre de la Esperan-

za, nos sostiene en los momentos 

de oscuridad, de dificultad, de 

desaliento, de la derrota aparente, 

en las verdaderas derrotas huma-

nas.” (Papa Francisco) 



La puerta del cielo es muy baja, solo 

los humildes pueden entrar por ella. 

( Sta. Elisabeth Ann Seton) 

María es la esperanza de aque-

llos a los que no les queda   

ninguna. (San Efren) 

Planta tus propios jardines y decora 

tu propia alma, en lugar a esperar a 

que alguien te traiga flores, (J. L. Borges) 

Nunca prives a nadie de la esperanza, 

puede ser lo único que le quede a esa 

persona (Sta. Teresa de Calcuta). 

El perdón es un regalo silencioso 

que dejas en la puerta de aquellos 

que te han hecho mal. (Robert Enright) 

La fe se refiere a cosas que no se ven, y la 

esperanza, a cosas que están al alcance 

de la mano (Sto.  Tomás de Aquino) 
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