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“Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo …” Lc 1,26 -38 
 

1. Presencia de Dios: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo, 
Ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestra conciencia. 

Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a 
través de su Hijo Jesús, en esta navidad que ya se acerca. 

Que tu Palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. 
 

2. Oración Preparatoria: Señor que todas nuestras intenciones acciones y operaciones estén 

puramente ordenadas para el mayor servicio y alabaza de tu divina majestad. 

3. Busca lo que quieres: Pidamos a María que nos enseñe a acoger la gracia como ella para que 
Jesús nazca en nuestro corazón y obras.  

a) El Texto 

• Escuchemos la Palabra: 1,26-38 

Hagamos un momento de silencio para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e 
iluminar nuestra vida.  

 

¡“Hagamos Redención”! 
 

 
“He aquí la esclava del 

Señor” 
 

 

Recurso Vídeo YouTube -Llena de gracia. 

https://www.youtube.com/watch?v=1oqIuSIiK_g 
 

 

  

 
Cuando Dios llama para una misión, también escoge a sus elegidos ¿Soy consciente que Dios me 
escoge en algunas oportunidades y me pide que dé mi consentimiento? ¿Me dejo guiar por Dios? 
¿Estoy abierta/o, a lo que Él me presente?¿Me doy cuenta de que también yo soy escogido por 
Dios para ser parte de la Historia de la Salvación? Jesús Niño cuenta conmigo para hacer redención 

   

   b) Meditatio: 

Hagámonos unas preguntas para profundizar más 
en esta Palabra de Salvación: 

¿Me doy cuenta de que María ocupa un lugar 
privilegiado en toda la historia de la salvación? 
¿Cómo es mi relación con ella? 

En la contemplación se ve a María confundida con 
el saludo del ángel ¿Me pasa lo mismo cuando 
encuentro que la Palabra de Dios me guía para 
hacer algo en beneficio de su pueblo, de su 
Iglesia? 

El ángel le dijo a María que no tuviera miedo ¿Yo 
también tengo miedo a enfrentarme a una obra de 
Dios? 
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https://www.youtube.com/watch?v=1oqIuSIiK_g


…él cuenta conmigo para ser cauce de misericordia y fraternidad, en este mundo en crisis y 
desesperanzado…él es la esperanza y la respuesta a tantas incógnitas de la humanidad. 

Presenta al Señor tus dudas y cuestionamientos para que Él pueda responderte como sólo Él sabe 
hacerlo. 

¿Cuáles son tus miedos? -Podrías repetir varias veces: “nada es imposible para Dios” 

Cuando acepto el plan de Dios en mi vida, debo hacerlo “como si todo dependiera de mí, sabiendo 
que todo depende de Dios… me basta su gracia” (S. Ignacio) por tanto no me han de importar 
primordialmente las implicaciones que esto tiene, ni medir el riesgo viendo solo los obstáculos, pues 
recuerda que Dios es más importante que todos esos obstáculos, recuerda “que no hay nada 
imposible para Dios”. Haz un acto de fe… date un tiempo para responder a los planes que Dios 
pone en tu corazón… 

c) Oratio: Nuestra respuesta a la palabra de Dios. 

Tomemos como oración para recitar el Avemaría muy despacio, midiendo cada palabra y unién-
donos a toda la Iglesia que en el mundo entero saluda a la Madre del Salvador así: 

Salve María, llena eres de gracia, 

El Señor está contigo, 

Bendita tú eres entre todas las mujeres, 

Y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, 

Ruega por nosotros los pecadores 

Ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 

Que tu oración sea un frecuente dar gracias por creer y vivir en Jesús y en su Iglesia. Pídele la 
gracia de una conversión sincera y de esperar su pronta venida. 

d) Contemplatio: 

La acción de Dios dentro de nosotros. 
Ponernos frente al pesebre y contemplar este gran y maravilloso misterio de la encarnación…. 
podemos repetir mientras tanto, varias veces este versículo del Evangelio, para que vaya en-
trando a nuestra vida, a nuestro corazón, pongámonos en actitud contemplativa mientras repe-
timos:  
 

«Nada es imposible para Dios» 
 

Reflectir y sacar provecho. 
 

e) Action: El amor de Dios se hizo concreto, tangible y al mismo tiempo inimaginable en el 

hecho de la encarnación, el Todo de Dios se posó en la “Pequeñez de su Esclava”… y la 
respuesta de la criatura -como la de María- ha de ser salir a servir. Por ello concretemos 
nuestra respuesta a la Palabra que se nos ha dado… 

 
*Vuelve a leer detenidamente la Palabra.  
Tomo conciencia de que mi obrar está en medio de una historia de Salvación, 
voy a ser consciente de lo que Dios me pide.  
Escríbelo para recordar, 
Discierne qué sientes en el corazón… ¿Dios qué te pide hacer?.  



¡Al Rey que viene, al Señor que se acerca, ven y adorémosle! 

 
Un ejercicio práctico podría se: llamar a alguien para recordarle que nada es imposible para Dios, 
que Dios está especialmente en quien sufre o está pasando por alguna necesidad.  

 
*Me comprometo a orar por esa situación o esa persona ya que reconozco la necesidad de 
la presencia de Jesús Niño en su vida. 

 

* * * * *  

Apartes de un sermón de navidad: de Don Pedro Legaria “Obras completas Pedro Legaria 

Armendáriz” Pág. 167 

“María y José estaban arrebatados en rapto y visión beatífica quedando María tan espiritualizada que parecía un querubín 

de la tierra. Un autor moderno dice lo siguiente acerca de esta noche: “Las sombras y las escarchas de una noche de 

invierno envuelven la gruta solitaria adonde se han refugiado María y José. La tierra enmudece, pero su silencio es de 

solemne expectación, parece que los elementos mudos de la creación se anonadan respetuosos a la proximidad de su Dios 

y los hombres están penetrados de religiosa emoción cuya causa no pueden conocer. Pero… ¿y la gruta? ¿se encontraba 

también en tiniebla? De ninguna manera, el rostro de María despedía rayos de luz como un sol entre color encarnado, 

estaba puesta de rodillas con los ojos elevados al cielo y las manos juntas y llegadas al pecho, el espíritu elevado en la 

divinidad y toda ella deificada; a medida que se acercaba el momento de la natividad se hacía más centelleante, y estando 

en esta expectación, el cielo se queda sin Dios porque aparece el deseado de las gentes y el Padre y el Espíritu Santo bajan a 

asistir aquel que no ha querido recibir tierra” 

Don Pedro Legaria 
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