
Semana 27 del tiempo ordinario 

Nuestra Señora del Rosario (Memoria Obligatoria) 

Otras lecturas: Hch1, 12-14; Sal: Lc 1, 46-55 

 

 

Lucas 1, 26-38 

Comprometerse con el plan de Dios a la manera de María 

 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,  

a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la 

virgen era María. Y entrando, le dijo:  

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo... 

« El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 

que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios... » 

 

A lo largo del año leemos varias veces el relato de la anunciación y cada vez, al ritmo de la 

liturgia, somos invitados a poner de relieve uno de los múltiples aspectos de este pasaje tan rico y 

denso.  En este día en que celebramos a María, nuestra Señora del Rosario, la orante perfecta que 

apoya nuestra oración, nos detenemos particularmente en las primeras palabras del Ángel: 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1,28). 

 

Cuando saludamos a María repetidamente en el rezo del santo rosario con estas palabras, 

estamos diciendo que la vida de esta mujer sencilla de Nazareth (1,26) ha sido abrazada por los 

brazos amorosos de Dios.  Dios entra en su vida con ternura y con poder, con corazón  y con 

compromiso, con palabras y con acción.  Y con esta manera de entrar en su vida, que le da le 

redirecciona su proyecto de vida inicial (ver 1,27) para insertarlo en su plan de salvación. 

 

Estas tres palabras que nunca nos cansamos de repetir, no hacen más que, como a María, 

situarnos de la manera justa en el corazón del camino de Dios, quien nos llama para que lo 

hagamos realidad en la historia con nuestras manos y con nuestros pasos.   Y con María 

aprendemos que: 

- Esa es nuestra vocación fundamental.   

- Esto es posible gracias a la obra misma del Señor. 

- Los indicadores de una respuesta auténtica al Señor son: (1) la alegría, (2) el amor y (3) la 

certeza del apoyo fiel del Señor.  

 

Estudiemos un poco el sentido de cada una de las tres palabras: 

 

1. “Alégrate”.  El Ángel le anticipa a María que el anuncio será para ella motivo de una inmensa 

alegría, que la Palabra del Señor va a tocar lo más íntimo de su ser y que su reacción al final no 

podrá ser otra que la exultación.  Es de notar que María no responde de forma inmediata (ella no 

tiene la superficialidad de los que reaccionan rápido y sin pensar mucho) sino que comienza, a 

partir de ahora, un camino interior que culminará con el canto feliz del “Magníficat”.  El Ángel 

ahora le dice “Alégrate”, pero sólo mucho después, después de haberlo madurado en el corazón, 

María dirá: “Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador” (1,47). 

 



2. “Llena de Gracia”. María es habitada por la gracia divina y este es el motivo de su inmensa 

alegría. Con esta palabra, Dios le hace conocer la inmensidad de su amor predilecto por ella, 

colmándola de su favor y de su complacencia.  Este amor es definitivo e irrevocable. Y es tan 

importante esta afirmación que el Ángel se la va a repetir casi enseguida (ver 1,30). La confianza 

que se necesita para poder responderle al llamado del Señor es la certeza de su amor. 

 

3. “El Señor está contigo”. Junto al amor viene el compromiso concreto. Dios, quien la llama 

para compartir su proyecto, él mismo en persona le ofrece su ayuda fiel para pueda llevar a cabo 

lo que se le pide.  A María le hace la misma promesa que le hizo a los grandes personajes de la 

Biblia. 

 

Estas tres palabras del Ángel, que describen la acción de Dios en María, se realizan en las 

palabras que pronuncia más adelante: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo 

te cubrirá con su sombra” (1,35).  Con su potencia vivificante, creadora, Dios hace capaz a María 

de colocarse al servicio de la vida y el ministerio de Jesús. Esta bendición divina, prolongación 

de las bendiciones de la primera página de la creación (Gn 1,22.28), será captada por Isabel, 

quien con toda razón dirá: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu viente” (1,42). 

 

Las palabras bíblicas del “Ave María” nos enseñan a adherir sólidamente al proyecto de Dios 

Padre.  Dejemos que ellas resuenen en nosotros como el eco del mar en un caracol que 

encontramos en la playa, si lo ponemos en nuestros oídos el canto marino conquistará y 

envolverá en su encanto todo nuestro ser, impregnando su melodía en nuestra memoria y en 

nuestro corazón.   

 

 

Repitamos hoy y siempre que sea posible, apoyados en el esquema oracional del Rosario, con 

conciencia y con  fuerza estas palabras, hasta que lentamente sean absorbidas en lo más 

profundo de nuestro corazón, y seamos conducidos así, a ritmo de oración y por el poder 

vivificante del Espíritu creador, hasta la humanidad nueva que es el misterio de Cristo que 

habitó en María. 

 

 


