
 

 

La gracia es más fuerte que el pecado. 
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Evangelio 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 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 
 

María, vengo ante Ti a bendecirte por las cosas grandes que ha hecho Dios en Ti, 
vengo a agradecerte todas las gracias que recibo por tu medio y a consagrarte 
todos mis pensamientos, palabras y obras. Gracias por tus santos ejemplos de 

fidelidad a tu vocación como Madre de Dios y Madre nuestra. Tómame de la mano y 
guíame en esta oración para poder recibir las luces del Espíritu Santo y 

corresponderle generosamente. 
 
Petición 

 
María, intercede por mí para que en mi vida triunfe siempre la gracia de Cristo. 

 
Meditación 
 



“Oh Madre Inmaculada, que eres para todos signo de segura esperanza y consuelo, 
haz que nos dejemos atraer por tu candor inmaculado. Tu belleza (…) nos asegura 

que es posible la victoria del amor; es más, que es cierta; nos asegura que la 
gracia es más fuerte que el pecado, y que por tanto es posible el rescate de 

cualquier esclavitud. Sí, oh María, tu nos ayudas a creer con más confianza en el 
bien, a apostar por la gratuidad, por el servicio, por la no violencia, por la fuerza de 
la verdad; nos animas a permanecer despiertos, a no ceder a la tentación de 

evasiones fáciles, a afrontar la realidad, con sus problemas, con valor y 
responsabilidad. Así lo hiciste tú, joven mujer, llamada a arriesgarlo todo por la Sé 

madre amorosa para nuestros jóvenes, para que tengan el valor de ser ‘centinelas 
de la mañana’, y da esta virtud a todos los cristianos para que sean alma del 
mundo en esta época no fácil de nuestra historia. Virgen Inmaculada, Madre de 

Dios y Madre nuestra, (…), ¡reza por nosotros! (Benedicto XVI, 8 de diciembre de 
2008).  

 
Reflexión apostólica 
 

La Iglesia nos invita a contemplar la belleza inmaculada de  María. Su vida nos 
enseña que es posible la victoria del amor, que la gracia de Dios es más fuerte que 

el pecado. ¡El amor de Dios es omnipotente! Como apóstoles de Jesucristo hagamos 
de cada instante de nuestra vida un paso hacia el cielo y fomentemos 

especialmente en los jóvenes el amor por la pureza y la vida de gracia. 
 
Propósito 

 
Rezar un misterio del rosario pidiendo por todos los cristianos para que sepamos 

comprometernos en el servicio a los demás y en la evangelización. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, gracias por el don de mi Madre del cielo, María. Ayúdame a imitar su pureza 

de alma, a acudir a su protección de modo constante y a imitar sus ejemplos de 
fidelidad a las luces del Espíritu Santo. 

“Cuando vayas a visitar a María, la Madre purísima, pídele: «Por tu 

inmaculada concepción, oh María; purifica mi cuerpo y santifica mi alma».” 
(Cristo al centro, n. 1538)  

 


