
 

 

 
 

Dios ha entrado en nuestra humanidad, ¡gracias María!  
2013-04-08 

 

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: “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. 
 
Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

 
Oh María, qué gran regalo nos ha hecho Jesús desde su cruz: en Ti tenemos una 

verdadera Madre que nos acompaña en este peregrinar por el mundo y guía 
nuestros pasos hasta el cielo. Por eso celebramos con júbilo la Pascua y, en este 
momento, pido tu intercesión para que esta oración aumente mi fe y sepa decir 

siempre «sí» al Señor.  

Petición  
 

http://www.regnumchristi.org/


Señor, dame tu gracia para que se haga tu voluntad en mi vida con la perfección, 
delicadeza y amor de María. 

Meditación 

 
Dios ha entrado en nuestra humanidad, ¡gracias María! 
 

«María dice algo muy parecido al ángel que le revela el plan de Dios sobre ella: “He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. La voluntad de María 

coincide con la voluntad del Hijo en el único proyecto de amor del Padre y en ella se 
unen el cielo y la tierra, Dios creador y su criatura. Dios se hace hombre, María se 
hace “casa viviente” del Señor, templo donde habita el Altísimo. Hace cincuenta 

años, aquí en Loreto, el beato Juan XXIII invitaba a contemplar este misterio, “a 
reflexionar sobre aquella conjunción del cielo con la tierra que fue el objetivo de la 

Encarnación y de la Redención”, y continuaba afirmando que el mismo Concilio 
tenía como objetivo concreto extender cada vez más el rayo bienhechor de la 
Encarnación y Redención de Cristo en todas las formas de la vida social. Ésta es 

una invitación que resuena hoy con particular fuerza. En la crisis actual, que afecta 
no sólo a la economía sino a varios sectores de la sociedad, la Encarnación del Hijo 

de Dios nos dice lo importante que es el hombre para Dios y Dios para el hombre. 
Sin Dios, el hombre termina por hacer prevalecer su propio egoísmo sobre 
la solidaridad y el amor, las cosas materiales sobre los valores, el tener 

sobre el ser. Es necesario volver a Dios para que el hombre vuelva a ser 
hombre. Con Dios no desaparece el horizonte de la esperanza incluso en los 

momentos difíciles, de crisis: la Encarnación nos dice que nunca estamos solos, 
Dios ha entrado en nuestra humanidad y nos acompaña» (Benedicto XVI, 4 de 
octubre de 2012). 

Reflexión apostólica 
 
«El fruto más propio de esta vida de fe, confianza y amor fue su obediencia pronta, 

amorosa y heroica a la voluntad de Dios. Mediante esta virtud, María vivió asociada, 
libre y activamente, a su Hijo en la obra de la justificación y salvación eterna del 

hombre. Por ello, la Santísima Virgen es para cada hombre y mujer el modelo más 
acabado de amor a Jesucristo, de dedicación a su servicio y de colaboración en su 
obra redentora» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 126). 

Diálogo con Cristo(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón 

a corazón). 
 

Señor, conocer lo que quieres y seguir tu voluntad es la alegría y el camino para 
dar plenitud a mi vida. Como María, no debo apegarme ciegamente a las propias 
ideas, sino que debo abrir el corazón para saber escucharte. Por el amor a tu 

santísima Madre, te suplico la gracia para serte fiel y perseverar en el cumplimiento 
de tu voluntad hasta el día de mi muerte. 



Propósito 
 

Rezar un rosario pidiendo a María su intercesión para crecer en mi fe y mi 
esperanza, a fin de aceptar con docilidad la voluntad de Dios.  

«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)  

 


