Pcia. Santa Rosa de Lima
Equipo de Gestión – Argentina.

Dominicas de la Anunciata. Provincia Santa Rosa de Lima. Junín 1223, CP 1113 – Bs. As. CABA

“Tu vida proyecto de Dios…Compartila!!”
COORDINADORES GENERALES/
DE NIVEL, CATEQUISTAS DE PASTORAL EDUCATIVA

Queridas/os Coordinadores de Pastoral:

Nos ponemos nuevamente en comunicación con ustedes este año 2019. Un año especial como familia
Anunciatista: queremos aclamar y dar gracias a Dios por el X aniversario de la canonización de nuestro
Padre Coll. Por eso es bueno seguir trabajando juntos para celebrar las fiestas que nos distinguen como
escuelas del Padre Coll.
Esta vez comenzamos con la fiesta de La Anunciación; fiesta propia de la Congregación de las
Hermanas Dominicas de la Anunciata, misterio desde el que viven su espiritualidad de la encarnación. Este
fue el misterio que quiso el Padre Coll para sus hijas: Como María, llevarán a Jesús en su ser para entregarlo
al mundo.
Es por ello que hemos buscado algún material para facilitar la tarea de la pastoral. El subsidio
(ayuda, aportes) tiene distintos recursos para celebrar la semana de la Vida que se instituye por esta
festividad litúrgica; queremos que esté enmarcada sobre todo en el lema “Tu Vida Proyecto de Dios.
Compartila!” propicio para profundizar en la reflexión del llamado y vocación a la vida y ésta vida en clave
de servicio a los demás.
Es una alegría continuar compartiendo y unificando la riqueza de nuestra vida pastoral. Los
seguimos invitando a enviarnos el material que van creando y trabajando en cada centro.
Con el deseo y la alegría de seguir haciendo camino juntos, nos despedimos fraternalmente.
Que Nuestros Padres Domingo y San Francisco Coll intercedan por nuestra misión.

Área Pastoral
Equipo de Gestión
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019.
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TEMA 1:
“Dios escogió a María para ser la
madre de su hijo Jesús”.
“La Anunciación”.
OBJETIVOS
Al final de la lección, el niño:
-Conocerá la historia de la Anunciación.
-Conocerá algunas de las virtudes de la Virgen María.
-Será capaz de responder correctamente a las preguntas:
*¿Cómo se llama la mujer que Dios escogió para ser la madre de su Hijo?
*¿En dónde vivía María?
*¿A quién mandó Dios para pedirle a María que fuera la Madre de Dios?
HISTORIA PARA CONTAR EN EL PIZARRÓN
Dios había pensado en mandar a su Hijo Jesús a la tierra, pero necesitaba a una mamá que lo
pudiera cuidar y educar mientras fuera niño. Así que buscó entre todas las mujeres de la tierra
y escogió a una muchacha que vivía en Nazaret y se llamaba María.
-Dios mandó a un ángel, el Arcángel Gabriel, para que le llevara el mensaje de Dios a María y le
preguntara si ella quería ser la Madre de Jesús, ya que a Dios no le gusta hacer nada sin que
nosotros lo aceptemos.
-El ángel se le apareció a María y la saludó diciendo:
-"Dios te salve María, llena eres de gracia" y le explicó que Dios la había escogido para ser la
Madre de su Hijo Jesús.
-María dijo sí al ángel y aunque ella sabía que iba a ser difícil, prometió hacer lo que Dios deseaba.
DESARROLLO DEL TEMA
Dios escogió a María porque fue la más fiel de todas las mujeres, su alma no había conocido el
mal y era alegre y servicial.
Cuando rezamos el Ave María, decimos las mismas palabras que dijo el Ángel. A ella le gusta
que recemos el Ave María, porque le recuerda el día en que se le invitó a ser la Madre de Dios.
Nosotros podemos parecernos a María, siendo obedientes, buenos compañeros, alegres y
serviciales, ayudando a los demás, etc.
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Cuando fueron bautizados ustedes, su alma quedó limpia como la de María. Entonces Dios
entró a su corazón y ahí estará, mientras ustedes no lo saquen.
El alma de los niños es como un rinconcito del Cielo donde está Dios. Nunca debemos dejar
que Dios salga de allí.
Dios amó a la Virgen muchísimo y la hizo más hermosa que los ángeles del Cielo. El la creó
libre de todo pecado. La escogió para ser la Madre de su Hijo. Por eso el Ángel la llamó
Bendita.
Debemos amar mucho a la Virgen María porque gracias a ella pudo venir Jesús al mundo y
debemos rezarle siempre. Ella nos conseguirá lo que queramos de Jesús.
Se finalizará la clase con una oración al Ángel de la Guarda que nos ayude a conocer cada día
más a María y un día verla y vivir con ella para siempre en el Cielo.
PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA EL CUADERNO
La catequista les pide a los niños que hagan el dibujo del Arcángel Gabriel anunciando a la
Virgen que ha sido escogida para ser la Madre de Dios y les puede repartir el material para que
peguen plumas o diamantina en las alas del ángel.
PROPÓSITO PARA CUMPLIR EN LA SEMANA
Rezaré el AVE MARÍA con mamá.

TEMA 2:
“La Anunciación: María nos cuenta su
experiencia de encuentro con el ángel”.
Virgen María: ¿Te gustaría saber el momento en que Jesús comenzó a
vivir entre los hombres? Pues yo te lo quiero contar. Yo vivía en
Nazareth, en la región de Galilea. Estaba comprometida en matrimonio
con José (que era de la familia del rey David), pero todavía no vivíamos
juntos.
Y sucedió que al sexto mes de embarazo de mi prima Isabel, mientras
estaba yo en oración, envió Dios al ángel Gabriel a mi casa. Y entrando, me dijo: «Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo». Esas palabras yo las escuché así: Alégrate, Kejaritomene!, el
Señor está contigo. ¿Por qué no me dijo: alégrate María? Si ese es mi nombre. ¿Por qué crees
que me cambió el nombre? ¿Conoces a alguien que se llame así?
¿Tú sabes qué significa Kejaritomene? El amor misericordioso de Dios te llena. El ángel al
saludarme así, me estaba diciendo el nuevo nombre que Dios me daba. Y cuando Dios da un
nuevo nombre, es porque da una misión. Mi misión será llevar el amor misericordioso de Dios
10

que me llena. ¿Te imaginas qué noticia? ¡Saber que estoy llena del amor de Dios y saber que yo
llevaré su amor misericordioso!
Yo me sorprendí mucho por estas palabras y me preguntaba si estaba entendiendo bien el
significado de ese saludo. Si el ángel no me había confundido con alguien más.
Pero él me dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». El ángel sí sabía
que yo era María y me confirmó nuevamente que yo era quien había hallado gracia delante de
Dios. Dios se había detenido en mí para mirarme con misericordia y llenarme de su amor.
Luego me dijo: «vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre
Jesús». El nombre de Jesús significa: Dios salva.
En cuanto oí ese nombre, pensé en el Mesías. ¿Yo sería la madre del Mesías?
El ángel me dijo: «Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de
Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin».
Efectivamente ¡yo seré la madre del Mesías! Entonces yo le pregunté:
« ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». Yo sentí que el
ángel me decía que en ese mismo momento iba a quedar embarazada,
pero yo todavía no vivía con José.
El ángel me 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 se le llamará Hijo de Dios».
El papá de Jesús no es José, sino el Espíritu Santo. Por eso Jesús es el
Hijo de Dios. En mí Dios comenzó una nueva creación, pues Él mismo,
con su poder, me dio la vida nueva de su Hijo en mi ser. Él es santo,
pues es Hijo del Espíritu Santo. Él está totalmente consagrado, apartado para Dios, pues es Dios
mismo que se hace hombre.
Luego me dijo el ángel: «Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y
este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para
Dios». Mi prima Isabel ya era una mujer muy grande y no había podido tener hijos. Sin embargo,
para Dios nada es imposible. Él puede hacer que la estéril y anciana tenga un hijo y también
puede hacer que la Virgen tenga un Hijo, Hijo de Dios.
Yo le contesté al ángel: «Aquí está la esclava del Señor; que se haga en mí según tu palabra».
Yo le dije que sí a Dios. Le dije que aceptaba estar llena de su amor misericordioso y llevarlo a
los demás. Le dije que aceptaba ser la madre de su Hijo.
Yo quiero obedecer en todo a Dios. No quiero fallarle. Quiero que lo que Él quiera, sea siempre
lo que yo quiera, lo que yo haga.
Y el ángel, dejándome, se fue. Y con qué alegría me dejó.
Yo sólo pensaba: estoy embarazada de Jesús, del Hijo de Dios.
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Vamos a jugar:
Descubre las palabras y frases que están en esta sopa de letras.
(Jesús, reinará, Señor, reino, Mesías, Hijo del Altísimo, No tendrá fin, Espíritu Santo, Trono de David,
Hijo de Dios, Casa de Jacob).
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MÁS RECURSOS:
“LA ANUNCIACIÓN: EL
ÁNGEL GABRIEL SE
APARECE A LA VIRGEN
MARÍA”

Relato de la Anunciación con
dibujos animados.

https://www.youtube.com/
watch?v=wYGdFc72K6c

Duración: 1´05´´

RELATO EVANGÉLICO DE LA
ANUNCIACIÓN – En Castellano

Video que exhibe imágenes
de pinturas y esculturas.
Lectura del texto evangélico
del Anuncio del Ángel a la
Virgen María. (Lc. 1,26-38)

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vQHV9BKcgfo

Duración: 1´52´´
Fragmento de la película
“Jesús de Nazareth” de Franco
Zeffirelli

“El Anuncio del Ángel Gabriel
a la Virgen María”

https://www.youtube.com/wa
tch?v=oZ9qO063c8Q

Duración: 3´59´´

Video con una canción de
Alabanza a la Virgen María.
Recorrido de escenas de su
embarazo, el nacimiento e
infancia de Jeús.

“LA PROMESA”, de Cristóbal
Fones.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=demR7n6Jlro

Duración: 3´29´´

14

NIVEL SECUNDARIO
LA ANUNCIACIÓN EN EL ARTE
La investigadora Caterina Biscari,
directora del Laboratorio de Luz del
Sincrotrón Alba, comentando la
obra "La Anunciación" de Fra
Angelico. Esta pieza se emitió
dentro de la serie 'Ciencia y Arte'
producida por FECYT en el Museo
del Prado para 'La Aventura del
Saber' de La 2.

https://www.youtube.com/watch?v=
2cLZHn5fulo

Duración: 5 ´42´´
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1. TÍTULO: La Anunciación.
2. AUTOR: Fray Angélico (1387−1455).
3. ESTILO Y DATACIÓN: esta obra pertenece al Renacimiento, exactamente a la etapa conocida como
quattrocento, del siglo XV.
4. ASUNTO REPRESENTADO: En este cuadro, que es la parte central de un retablo, se representan dos
escenas: la primera, cuando el ángel expulsa a Adán y Eva del paraíso tras haber cometido el pecado original al
ser tentada Eva por la serpiente y el consiguiente castigo por parte Dios a ambos personajes (Génesis 3, 1−24).
La segunda escena, es la de la Anunciación del ángel Gabriel a María de que iba a ser madre del Salvador
prometido por Dios a los hombres (Lc 1, 26−38): a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel donde una joven
virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David.
La virgen se llamaba María. Entró el ángel en su casa y le dijo: Alégrate tú, la Amada y Favorecida; el Señor
está contigo. Estas palabras la impresionaron y se preguntaba qué quería decir aquel saludo. Pero el ángel le
dijo: No temas, María, porque el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás
el nombre de Jesús. Será grande, lo llamarán Hijo del Altísimo y Dios le dará el trono de David, su antepasado;
reinará sobre el pueblo de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. María dijo entonces 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 lo llamarán Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu parienta Isabel: a su vejez ha quedado esperando un hijo, y la que no podía tener familia se
encuentra ya en el sexto mes de embarazo; porque para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la esclava
del Señor; que se haga en mí lo que has dicho. Después de estas palabras el ángel se retiró. Las dos escenas se
relacionan por el hecho de que Dios expulsó a Adán y Eva del edén, pero les prometió que les traería un Mesías;
de ahí que el rayo de sol que proviene de la escena de la izquierda (expulsión del paraíso) con la mano de Dios,
descienda y alumbre directamente hacia el rostro de María, que será la madre del Salvador que anunció Dios.
5. TÉCNICA: la técnica pictórica que utilizó el autor en la obra es el temple sobre tabla. Para preparar la tabla,
se realiza un proceso llamado imprimación, que consiste primero en alisar la tabla y darle una capa de cola para
tapar sus poros. Encima, se la aplica una capa de yeso mezclado con agua o con cola, con lo que resulta un
fondo blanco. Sobre éste, se realiza el dibujo preparatorio y se procede a pintar con los pigmentos disueltos en
agua y templados o engrosados con huevo, caseína, goma, o una solución de glicerina.
6. SOPORTE: el retablo está pintado sobre tabla, preparada con imprimación, técnica pictórica detallada
anteriormente.
7. TIPO DE PINCELADA, TEXTURA: la pincelada es muy fina, consiguiendo como resultado una imagen de
gran belleza; la textura que presenta la pintura, es lisa. Tanto el dibujo como el color son de gran importancia
en el cuadro, puesto que gracias al dibujo se consigue esa perfección en las figuras tan fascinante, y el color
aporta a la escena la paz, tranquilidad y belleza del momento representado.
8. LUZ: la imagen se encuentra muy bien iluminada, ya que el sol brilla en todo su esplendor, por lo que la
apariencia que le aporta es de ser un día maravilloso, por tanto es luz natural. Esta es la impresión que quiso
ofrecer el autor, porque esta escena tan fantástica no podría haber estado iluminada de otra forma, ya que ese
rayo de luz que alumbra el bello rostro de María, significaba un rayo de esperanza para el ser humano.
9. COLOR: predominan los colores pastel en la representación, muy típico de Fray Angélico. Los colores
utilizados por el autor pertenecen en su totalidad a la gama fría. Estos colores aportan sobriedad, paz, y sobre
todo belleza a la escena. También cabe destacar el uso del pan de oro.
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MÁS RECURSOS:
Videos
El ex Presidente de Argentina, Carlos
Saúl Menem estableció un decreto en
el año 1998, de conmemorar el 25 de
marzo como Día del Niño por Nacer. La
fecha fue escogida por ser el día en
que los católicos celebran la Fiesta de
la Anunciación, cuando Jesucristo fue
concebido en el seno de María.

El Milagro de la Vida - 25
de marzo, Día del Niño
por Nacer
https://www.youtube.com/
watch?v=DOQDmYtsGnc

Duración: 3´28´´

Cuidemos las dos
vidas…

Emotiva defensa de la Vida
Humana en gestación
Solicitarlo por correo electrónico

(Video elaborado por
la Hna. Andrea
Iturbe en 2018)

Duración: 3´

CONFERENCIA EPISCOPAL
ARGENTINA EN EL AÑO DE
LA VIDA (2011)

Video impactante en
absoluta defensa de la Vida
Humana para nuestro país.

https://www.youtube.com/
watch?v=dK7n-XLLpZQ

Duración: 1´37´´

“El Bing Bang de la
Vida Humana” – Faro
Films

El Dr. Durand explica cómo,
durante el embarazo, el bebé
protege a la madre enviándole
células que la protegen de
enfermedades.
Duración: 3´46´´

https://www.youtube.com/
watch?v=xszmqZl8THs
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La Iglesia entera celebra el 25 de
marzo, la fiesta de la AnunciaciónEncarnación y el Día del Niño por
Nacer.

“La ANUNCIACIÓN – DÍA
DEL NIÑO POR NACER”
ACIPRENSA

Duración: 46´´

https://www.youtube.com/
watch?v=cwEdm6zE9Tc

RELATO EVANGÉLICO DE LA
ANUNCIACIÓN – En
Castellano

Video que exhibe imágenes de
pinturas y esculturas. Lectura del
texto evangélico del Anuncio del
Ángel a la Virgen María. (Lc. 1,2638)

https://www.youtube.com/
watch?v=vQHV9BKcgfo

Duración: 1´52´´

Fragmento de la película “Jesús de
Nazareth” de Franco Zeffirelli

“El Anuncio del Ángel Gabriel
a la Virgen María”

Duración: 3´59´´

https://www.youtube.com/
watch?v=oZ9qO063c8Q

Materiales escritos
“Seis cosas que debes saber sobre la Anunciación del Señor” (texto de reflexión)
http://es.catholic.net/op/articulos/69072/la-anunciacion.html

“El 25 de marzo se instituye el día del niño por nacer” (texto con la historia)
http://es.catholic.net/op/articulos/16084/25-de-marzo-da-del-nio-por-nacer.html#modal
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ORACIÓN – CELEBRACIÓN 1
La Anunciación del Señor: (Lc 1, 26-38)
“Se cumplen las profecías”
Puede parecer impropio interrumpir el itinerario cuaresmal
para celebrar una fiesta tan alegre y significativa como la
Encarnación de Dios en el seno de María, la joven nazarena,
más aún cuando estamos a las puertas de la Semana Santa.
Sin embargo, a poco que sepamos leer el proyecto de Dios
de redimir a la humanidad asumiendo la naturaleza humana,
como ya señalaba el profeta -“El Señor, por su cuenta, os
dará una señal: Mirad: la virgen está encinta y dará a luz un
hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel” (Isa 7, 14)-,
comprenderemos que el Misterio Pascual es, precisamente,
la consumación del plan divino para beneficiar a la creación
entera.
Si hay un momento intenso en los días santos, es el que vive
Jesús en Getsemaní, que no es otro que el anunciado por el
salmista: “Entonces yo digo: «Aquí estoy.» «-Como está
escrito en mi libro- para hacer tu voluntad.» Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas”
(Sal 39). Expresión que tendrá su mayor realismo en las palabras del Nazareno en el Huerto de
los Olivos: “Padre, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras Tú”, y que son
consecuencia de la Encarnación.
Por la obediencia a la voluntad de Dios, aceptada tanto por María en la Anunciación, como por
Jesús a lo largo de su vida, se realiza la obra de la Redención. “Y conforme a esa voluntad todos
quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre”
(Hbr 10, 10).
Las profecías se cumplen. La bendición sobre la Casa de David alcanza su cumbre con el anuncio
del Ángel: -«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 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.» (Lc 1,33)
Santa Teresa de Jesús
Sorprende, al conocer la vida de santa Teresa de Jesús, cómo el Misterio de la Encarnación
abraza su historia. Entra en el Monasterio de la Encarnación de Ávila, y muere en el Monasterio
de la Anunciación de Alba de Tormes, como si la Providencia quisiera agraciar con esta florecilla
a quien amó tanto la Humanidad Sacratísima de Cristo.
Si hubiera que resumir la experiencia de Teresa de Jesús, habría que concentrarse en su relación
con Jesucristo, a quien trata como a Amigo, Señor, Rey, Esposo, pero sobre todo, según sus
propias afirmaciones, como a Hombre. “También he pensado si pedía aquel ayuntamiento tan
grande, como fue hacerse Dios hombre, aquella amistad que hizo con el género humano; porque
claro está que el beso es señal de paz y amistad grande entre dos personas. Cuántas maneras
hay de paz, el Señor ayude a que lo entendamos” (Los Conceptos del Amor de Dios 1, 10)
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ORACIÓN - CELEBRACIÓN 2
El "sí" de María
María se dejó guiar por la fe. Sin certezas
humanas, supo acoger confiadamente la
palabra de Dios.
Por: P Juan Pablo Menéndez |
Fuente: Catholic.net

Del santo Evangelio según san Lucas 1, 26-38
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen
era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó
por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a
quien pondrás por nombre Jesús.El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no
tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» 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. Mira, también Isabel, tu
pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban
estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra». Y el ángel dejándola se fue.
Oración introductoria
Señor, así como María supo acoger el anuncio del ángel, permite que sepamos escuchar y aceptar
lo que hoy quieres decirnos en la oración, porque nuestro anhelo es que la verdad de tu Evangelio
impregne nuestro modo de ver, pensar y de actuar.
Petición
Jesús, permite que siempre digamos un «sí», alegre y confiado, a lo que Tú quieras pedirnos.
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Meditación del Papa Francisco
La voluntad de Dios es la ley suprema que establece la verdadera pertenencia a Él. María instaura
un vínculo de parentesco con Jesús antes aún de darle a luz: se convierte en discípula y madre
de su Hijo 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" no es sólo aceptación, sino también
apertura confiada al futuro. ¡Este "hágase" es esperanza!
María es la madre de la esperanza, la imagen más expresiva de la esperanza cristiana. Toda su
vida es un conjunto de actitudes de esperanza, comenzando por el "sí" en el momento de la
anunciación. María no sabía cómo podría llegar a ser madre, pero confió totalmente.»
(Papa Francisco, 21 de noviembre de 2013)
Reflexión
Cuando pensamos en el "Sí" de María a la propuesta de Dios, lo podemos imaginar en un
ambiente casi de novela "romántica", y olvidar que con ese "Sí", toda su vida quedó
comprometida. La respuesta que ella dio no era algo espontáneo o "lógico". María dirá que sí,
más por confianza y fe, que por conocimiento. Ella apenas podía entender lo que le había sido
explicado... y sin embargo, dice que "Sí". Además, la fe de María será puesta a prueba cada día.
Ella quedará encinta. No sabe bien cómo, pero lo cierto es que su corazón está inundado por una
luz especial. Aunque José dude, ella vive inmersa en el misterio sin pedir pruebas, vive unida al
misterio más radical que existe: Dios. Él sabrá encontrar las soluciones a todos los problemas,
pero hacía falta fe, hacía falta abandono total a su voluntad.
María se dejó guiar por la fe. Ésta la llevó a creer a pesar que parecía imposible lo anunciado. El
Misterio se encarnó en ella de la manera más radical que se podía imaginar.
Sin certezas humanas, ella supo acoger confiadamente la palabra de Dios. María también supo
esperar, ¿cómo vivió María aquellos meses, y las últimas semanas en la espera de su Hijo? Sólo
por medio de la oración y de la unión con Dios podemos hacernos una pálida idea de lo que ella
vivió en su interior. También María vivió con intensidad ese acontecimiento que transformó toda
su existencia de manera radical. Ella dijo "Sí" y engendró físicamente al Hijo de Dios, al que ya
había concebido desde la fe.
No olvidemos que un día ese Dios creció en el seno de María, y también puede crecer hoy en
nuestros corazones, si por la fe creemos, y si en la espera sabemos dar sentido a toda nuestra
vida mirando con valor al futuro.
Propósito
Respetar toda vida desde el soplo inicial, confiando en que Dios hará maravillas como lo hizo por
María.
Diálogo con Cristo
Señor, gracias por quedarte en la Eucaristía y por darnos a María como madre y modelo de vida.
Contemplar su gozo, su actitud de acogida y aceptación, su humildad, nos motivan a exclamar
con gozo: heme aquí Señor, débil e infiel, pero lleno de alegría por saber que con tu gracia, las
cosas pueden y van a cambiar.
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ORACIÓN – CELEBRACIÓN 3
“Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo”
Solemnidad de la Anunciación del Señor. Cristo solamente
pide de nosotros, como pidió de María, un confiado
Por:

Alejandro

Carrión

R

|

Fuente:

Catholic.net

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 26 –
38
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre
de la virgen era María. Y entrando, le dijo: « Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «
No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a
dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por
los siglos y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: « ¿Cómo será esto, puesto que no
conozco varón?» 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.
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes
de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. » Dijo María: «He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. » Y el ángel dejándola se fue.
Oración introductoria
Jesús, te damos gracias porque por amor te has hecho hombre; porque nos quieres tanto que
te despojaste de tu condición divina para hacerte hombre como nosotros; porque quisiste vivir
como uno más; sentir las mismas alegrías y tristezas, los problemas y los sufrimientos de la
vida. Y porque hoy quieres venir y hablar con nosotros en lo profundo de nuestro corazón.
Petición
Jesús, te pedimos nos concedas la gracia de crecer en entrega y en confianza en ti, para que
no tengamos miedo de acercarnos a ti que eres el único bueno, para que no tengamos miedo
de hablar de ti a los demás y para que no tengamos miedo de cumplir tu voluntad.
Meditación del Papa Francisco
El Señor está en camino con nosotros para ablandar nuestro corazón y solo con un corazón
humilde como el de María podemos acercarnos a Dios. Adán y Eva, cediendo a la seducción de
Satanás, creyeron ser como Dios. Esa "soberbia suficiente" hace que se alejen del paraíso. Pero
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el Señor no los deja caminar solos porque les hace una promesa
de redención y camina con ellos. El Señor acompañó la
humanidad en este largo camino. Ha hecho un pueblo. Estaba
con ellos. Y ha recordado que ese camino que comenzó con una
desobediencia, termina con una obediencia, con el sí de María
al anuncio del ángel.

en Santa Marta).

El nudo que ha hecho Eva con su desobediencia, lo ha desatado
María con su obediencia, es un camino en el cual las maravillas
de Dios se multiplican.
El Señor está en camino con su pueblo. Y ¿por qué caminaba con
su pueblo, con tanta ternura? Para ablandar nuestro corazón.
Explícitamente Él lo dice: 'Yo haré de tu corazón de piedra un
corazón de carne'. Ablandar nuestro corazón para recibir esa
promesa que había hecho en el paraíso. Para un hombre ha
entrado el pecado, para otro viene la salvación. Y este camino
tan largo nos ayudó a todos nosotros a tener un corazón más
humano, más cercano a Dios, no tan soberbio, no tan
suficiente. (Cf Homilía de S.S. Francisco, 25 de marzo de 2014,

Reflexión
Cuando olvidamos el amor de Dios por cada uno de nosotros, el miedo surge como respuesta
natural al sentirnos y descubrirnos débiles, frágiles de voluntad, llenos de imperfecciones y
pecados. Temblamos ante la misión tan grande que Dios nos ha regalado y nos asustamos con
la justicia divina de nuestro Padre Celestial. Pero Dios en la escritura nos recuerda que no
debemos tener miedo a su gloria, porque Él nos ama, porque Él nos dice hoy como le dijo a
María: "no temas". "No temas porque yo te he rescatado; te he llamado por tu nombre; tú eres
mío. Porque te amo y eres importante para mí" (Is 43, 1; 4). Dios está con nosotros y esta
verdad es nuestra fuerza, por eso no temo ni al mundo ni al pecado, sé que Dios me guiará y
me protegerá.
Propósito
Vivir el "fiat", el "hágase" de cada día con sencillez de corazón, pero con voluntad decidida y
generosa.
Diálogo con Cristo
Jesús, amigo, te damos gracias porque hoy has venido a nuestro corazón, porque nos has
hablado en lo profundo de nuestra alma, nos has dejado escuchar tu voz que nos dice
tiernamente que nos amas, que no temamos que tú estás siempre con nosotros, aunque no lo
reconozcamos.
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Oración por la vida naciente.
Fuente: Misioneros oblatos

ORACIÓN POR LA VIDA NACIENTE
Señor Jesús, que fielmente visitas y colmas con tu presencia la Iglesia
y la historia de los hombres; que en el admirable Sacramento de tu
Cuerpo y de tus Sangre nos haces partícipes de la Vida divina y nos
haces pregustar la alegría de la Vida eterna; te adoramos y te
bendecimos.
Ante Ti, fuente y amante de la vida, realmente presente y vivo entre nosotros, te suplicamos:
Despierta en nosotros el respeto por toda vida humana naciente, haciéndonos capaces de apreciar
en el fruto del vientre materno la admirable obra del Creador; dispón nuestros corazones a la
generosa acogida de todo niño ante la vida.
Bendice a las familias, santifica la unión de los esposos, haz fecundo su amor.
Acompaña con la luz de tu Espíritu las decisiones de las asambleas legislativas, para que los
pueblos y las naciones reconozcan y respeten la sacralidad de la vida, de toda vida humana.
Guía la obra de los científicos y médicos para que el progreso contribuya al bien integral de la
persona y ninguno padezca supresión e injusticia.
Obsequia caridad creativa a los administradores y economistas, para que sepan intuir y promover
condiciones suficientes para que las jóvenes familias puedan serenamente abrirse al nacimiento de
nuevos hijos.
Consuela a las parejas de esposos que sufren a causa de la imposibilidad de tener hijos, y en tu
bondad provee.
Educa a todos a cuidar a niños huérfanos abandonados, para que puedan experimentar el calor de
tu Caridad, el consuelo de tu Corazón divino.
Con María, tu Madre, la gran creyente, en cuyo vientre has asumido nuestra naturaleza humana,
esperamos de Ti, nuestro único verdadero Bien y Salvador, la fuerza de amar y servir a la vida, en
espera de vivir siempre en Ti, en la comunión de la Santa Trinidad. Amén.
(Benedicto XVI)
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CANCIONES

https://www.youtube.com/watch?v=ZvAahl7Wk-M Chacarera de la Anunciación.

https://www.youtube.com/watch?v=hb3wLH_M1kQ Cristóbal Fones “Madre del Amor”.

https://www.youtube.com/watch?v=9UmmcFs8TPM Jesed, “La Anunciación”.

https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo Son by four “La fe de María”.

https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0 “Hágase”, (canción para niños)
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