
 

 

No tener miedo, porque Jesús nos ama. 

20/12/2010 

 

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. El 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 

 

Dios mío, quiero comenzar esta oración con una actitud semejante a la de María. 

Me confío completamente a tus planes y a tu providencia. Dejo todo en tus manos. 

Mi vida es tuya y Tú sabes mejor que yo qué hacer conmigo. Me abandono en Ti. 

Quiero responder a tus designios con una actitud profunda de humildad. 

 

Petición 

 

Jesús, no permitas que me venza el miedo a la entrega, dame tu gracia para 

encontrar mi alegría en hacer tu voluntad y donarme completamente a la misión, 

poniendo mis talentos al servicio de los demás. 

 



Meditación 

 

“Os digo a todos vosotros: „No tengáis miedo‟. Cuántas veces escuchamos estas 

palabras en las Escrituras. El ángel se las dice a María en la Anunciación (…). A los 

que deseáis seguir a Cristo, como esposos, padres, sacerdotes, religiosos o fieles 

laicos que llevan el mensaje del Evangelio al mundo, os digo: No tengáis miedo. 

Encontrareis ciertamente oposición al mensaje del Evangelio. La cultura de hoy, 

como cualquier cultura, promueve ideas y valores que contrastan en ocasiones con 

las que vivía y predicaba nuestro Señor Jesucristo. A veces, estas ideas son 

presentadas con un gran poder de persuasión, reforzadas por los medios y por las 

presiones sociales de grupos hostiles a la fe cristiana. Cuando se es joven e 

impresionable, es fácil sufrir el influjo de otros para que a aceptemos ideas y 

valores que sabemos que no son los que el Señor quiere de verdad para nosotros. 

Por eso, os repito: No tengáis miedo, sino alegraos del amor que os tiene; fiaos de 

Él, responded a su invitación a ser sus discípulos, encontrad alimento y ayuda 

espiritual en los sacramentos de la Iglesia” (Benedicto XVI, 18 de abril de 2010). 

 

Reflexión apostólica 

 

El sentido de nuestra vida cristiana es convertir la Palabra de Dios en vida. Sólo 

cuando en nosotros haya una verdadera escucha de Dios podremos anunciarlo 

también a los demás y hacernos portadores de Cristo para los otros. Que esta 

Navidad, la Palabra de Dios tome carne en nosotros y de ese modo hagamos a 

Cristo más presente en el mundo. 

 

Propósito 

 

Poner toda mi confianza en Dios y en su protección. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Señor, hace más de dos mil años viniste a este mundo como un niño indefenso, hoy 

vuelves a visitarnos y nos pides que te recibamos en el corazón. Ven, Señor. Ven, 

no tardes. Ven que te esperamos. ¡Ven pronto, Señor! 

“Amparado en Cristo, lánzate, sin respeto humano, sin miedo, sin temor al 

fracaso, a la batalla apostólica, en la seguridad de que Cristo te acompaña 

y protege.” 

(Cristo al centro, n.170) 

 


