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Evangelio: Lc 1,26-38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, 

llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le 
dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella se 

preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le 

dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar 
a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del 

Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y Él reinará sobre la 

casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin”. María le dijo entonces al 

ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?”. El ángel le 
contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá 

con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. 

Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya 
va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para 

Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has 

dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia. 
Oración introductoria: 

Oh María, tú nos recuerdas qué gran regalo nos ha hecho Jesús con su Encarnación, 

qué precioso tesoro constituye para nosotros su venida a este mundo. Él también 

nos hace ver que en ti tenemos una verdadera Madre que nos acompaña en este 
peregrinar por el mundo y guía nuestros pasos hasta el cielo. Tómanos de tu mano, 

permanece con nosotros y guíanos en esta oración. 

Petición: 
Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, como en la de María; con la misma 

perfección, delicadeza y amor. 

Meditación: 
María es la mujer de la escucha. Esto lo vemos en su encuentro con el ángel y lo 

constatamos en todos los momentos de su vida. Ella es modelo de apertura, de 

espera, de atención y de acogida de la Palabra de Dios. Se trata de una escucha 

verdadera, que interioriza el mensaje del Señor y lo sigue con obediencia sumisa. 
Preguntémonos cómo es nuestra escucha de las enseñanzas de la Iglesia, ¿se 

convierten en vida, llegan a formar parte de nuestro ser? ¿Las reflexionamos y las 

aceptamos en lo íntimo del corazón? Vemos cómo la escucha de María se tradujo en 
carne, en vida, por su sí generoso el Hijo de Dios llegó a ser hombre entre 

nosotros. También la Palabra de Dios en nosotros debe convertirse en presencia 

real, en obras de caridad. Veamos ahora cómo María dio su sí con prontitud, no 
pidió prórrogas, respondió sin tardanza. San Ambrosio explica que la gracia del 



Espíritu Santo no admite lentitud. Aprendamos de María a tener prisa para 

dedicarnos a las cosas de Dios. 
Reflexión apostólica: 

El corazón de apóstol tiene como meta en esta vida el conformar su pensamiento y 

voluntad con la del Padre, aunque sea dolorosa y sea difícil de comprender. 

¡Conocer lo que Dios quiere y seguir su voluntad es la alegría de nuestra vida! 
Esforcémonos en el apostolado por depender y trabajar con cercanía estrecha con 

nuestros responsables y directores en el Regnum Christi. Que como María, no 

sigamos las propias ideas, sino que nos pongamos a la escucha de Dios en todo. 
Propósito: 

Me ejercitaré en la capacidad de escucha del Espíritu Santo, siendo atento y dócil a 

sus inspiraciones. 
Diálogo con Cristo: 

Señor, qué ilusión me hace trabajar para ti, vivir para ti y contigo. No hay algo más 

grande que me llene tanto el corazón: conocerte, amarte, darte a los demás… 

Gracias Jesús por mi vocación al Regnum Christi, gracias por mi misión. Dame tu 
gracia para serte fiel y perseverar hasta el día de mi muerte. 

«María no tuvo nunca voluntad propia, pues su vida, su ilusión, su gozo, su paz fue 

siempre lo que Dios le fue descubriendo como fruto de aquel sí generoso de la 
Anunciación» (Cristo al centro, n. 1498). 
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