
 

 

¿Qué significa ser discípulo y misionero?  
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La anunciación del Señor 

Oración preparatoria  
 

Oh María, tú que supiste disponer tu espíritu para escuchar al ángel, intercede por 
mí para que esta oración me transforme en un discípulo y misionero de Cristo, 
dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a llevar la buena nueva a todos 

los demás.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Señor, que se haga mi oración como María, con la misma disponibilidad y 
amor.                                 

 
Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
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. 
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Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  

 
¿Qué significa ser discípulo y misionero?  
 

«La Virgen Inmaculada intercede por nosotros en el Cielo como una buena madre 
que cuida de sus hijos. Que María nos enseñe con su vida qué significa ser discípulo 

misionero. Cada vez que rezamos el, recordamos el evento que ha cambiado para 
siempre la historia de los hombres. Cuando el ángel Gabriel anunció a María que iba 
a ser la Madre de Jesús, del Salvador, ella, aun sin comprender del todo el 

significado de aquella llamada, se fio de Dios y respondió: “Aquí la esclava del 
Señor, que se haga en mí según tu palabra”.  

Pero, ¿qué hizo inmediatamente después? Después de recibir la gracia de ser la 
Madre del Verbo encarnado, no se quedó con aquel regalo; se sintió responsable, y 
marchó, salió de su casa y se fue rápidamente a ayudar a su pariente Isabel, que 

tenía necesidad de ayuda; realizó un gesto de amor, de caridad y de servicio 
concreto, llevando a Jesús en su seno. Y este gesto lo hizo diligentemente. 

Queridos amigos, éste es nuestro modelo. La que ha recibido el don más precioso 
de parte de Dios, como primer gesto de respuesta se pone en camino para servir y 

llevar a Jesús» (S.S. Francisco, 28 de julio de 2013).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo)  
 

No tener miedo y hablar hoy con un familiar, compañero o amigo, sobre mi fe en 
Cristo.  

«Toda anunciación, cuando la respuesta es un “fiat” como el de María, queda 
sellada con la presencia misteriosa y eficaz del Espíritu Santo que cubre con su 
presencia el alma del llamado y le asegura la fidelidad de Dios a su Alianza: “Yo 

estaré contigo”» 
 

(Cristo al centro, n. 2256).  

 

 

 



 

 

  

  

 

  

  

  

 


