
Presentación

María, por su parte, 
guardaba todos estos recuerdos 

y los meditaba en su corazón
(Lc 2,19-51).

El presente volumen sobre El leccionario mariano se
plantea como icono de la actitud mariana señalada por
la cita de Lucas que aparece en el exergo: hace memo-
ria de la presencia de María en el misterio de Cristo y de
la Iglesia, y se propone acompañar al discípulo de Jesús,
devoto de la Virgen, en la oración y la meditación de la
Palabra de Dios iluminada por la liturgia.

Las memorias, fiestas y solemnidades marianas cons-
telan el calendario litúrgico. Mientras que los volúme-
nes 16 y 17 de la colección Lectio divina para cada día
del año contienen la lectio bíblica (correspondiente a
esos días), el presente volumen, octavo de la colección
Lectio divina para la vida diaria, ayuda a completar y a
profundizar en el conocimiento de la bienaventurada
Virgen María, madre de Dios, a través de los formula-
rios marianos presentados en el libro litúrgico Misas de
la Virgen María II: leccionario. Estos formularios maria-
nos para la eucaristía constituyen una preciosa cate-
quesis, así como una vía contemplativa y orante para el
conocimiento de la verdadera identidad de María y la
devoción a la misma, tal como la revela la Palabra de
Dios, la enseña el magisterio y la tradición de la Iglesia
y la siente la piedad popular.

Los formularios para la celebración eucarística en
memoria de la Virgen María durante los distintos tiem-
pos litúrgicos son 46 (los formularios recogidos en el
leccionario son 49, porque tres son dobles). Aquí reco-
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gemos 34, y lo hacemos valorando toda su riqueza posi-
ble y sin eliminar lecturas ni aproximaciones a las perí-
copas bíblicas. La opción por dar prioridad a algunos
formularios ha sido guiada exclusivamente por el inten-
to de evitar repeticiones, haciendo este instrumento
más manejable por los destinatarios.

En cuanto a la estructura de la lectio, sigue mante-
niendo la fórmula característica de este método bíblico,
alabado en la vida y en la espiritualidad de la Iglesia. La
palabra bíblica que ilumina todo título mariano se co-
menta atendiendo a uno o dos mensajes y, después, es
objeto de meditación y de oración por parte de autores
ligados a los siervos de María. Las páginas dedicadas a
la contemplación y a la lectura espiritual constituyen una
antología de firmas, nunca repetidas, de Padres de la
Iglesia, maestros espirituales y autores contemporáneos.

Por lo que respecta a los destinatarios, este libro se
dirige a todos los devotos de María que se recogen en el
retiro de su propio corazón, en el silencio meditativo y
en comunión orante con ella; se ofrece a la familia, san-
tuario doméstico de la Iglesia, que experimenta, como
amor visible, su propia comunión de fe y devoción a
María; se dirige a los catequistas y a los agentes de pas-
toral, avezados en la mediación del mensaje mariano
transmitido por la liturgia.

Cada ámbito de celebración de la palabra y de la
eucaristía constituye un espacio para la utilización de
este libro: la parroquia enriquecerá su propio servicio
pastoral y la vida litúrgica de la comunidad con uno u
otro de los formularios; las comunidades religiosas y
los institutos de vida consagrada, muchos de los cuales
llevan en su denominación una memoria mariana, re-
forzarán su propio carisma de vida con el que Cristo
eligió para sí y su madre abrazó (LG 46); los centros de
peregrinación y los santuarios marianos, desde la gran
basílica a la humilde capilla rural, encontrarán, en la
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materna presencia de la que creyó, la consolidación de
su propia fe (RM 28).

Este libro constituye, por medio de los formularios
marianos, un contacto vivo con la Palabra de Dios de
cara a una preparación eficaz y a un verdadero enrique-
cimiento de la celebración eucarística. También es viá-
tico para enriquecer la inspiración mariana en la vida y
en el culto, porque María es la virgen oyente, la virgen
orante, la virgen madre oferente (MC 16-20).

Luigi M. de Candido
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El tiempo de Adviento recorre en la liturgia la historia
de la salvación anunciada por Dios al pueblo de Israel.
María es una mujer que pertenece a este pueblo; es hija
de Adán por nacimiento, descendiente de Abrahán por
la fe, proclamada por la Iglesia alegría de Israel y excelsa
hija de Sión. Las promesas divinas de la salvación en la
historia se cumplen cuando el Hijo de Dios asume la
naturaleza humana en el seno de María. El formulario
número 1 conmemora y celebra este designio de la
misericordia de Dios.

LECTIO

Primera lectura: Génesis 12,1-7

En aquellos días, 1 el Señor dijo a Abrán:

–Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu
padre, y vete a la tierra que yo te indicaré.

2 Yo haré de ti un gran pueblo,
te bendeciré y haré famoso tu nombre,
que será una bendición.
3 Bendeciré a los que te bendigan
y maldeciré a los que te maldigan.
Por ti serán benditas
todas las naciones de la tierra.

1
La bienaventurada Virgen María,

linaje escogido de Israel
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4 Partió Abrán, como le había dicho el Señor, y Lot marchó
con él. Tenía Abrán setenta y cinco años cuando salió de Ja-
rán. 5 Tomó consigo a su mujer Saray y a su sobrino Lot, con
todas sus posesiones y los esclavos que tenía en Jarán, y se pu-
sieron en camino hacia la tierra de Canaán. Cuando llegaron,
6 Abrán atravesó el país hasta el lugar santo de Siquén, hasta
el encinar de Moré. (Los cananeos vivían entonces en el país.)
7 El Señor se apareció a Abrán y le dijo:

–A tu descendencia le daré esta tierra.
Y Abrán levantó allí un altar al Señor, que se le había apa-

recido.

La aparición del Señor en la vida de Abrahán inaugu-
ra el recorrido de la milenaria «historia sagrada»: la his-
toria de una alianza entre YHWH y el pueblo que descien-
de de este patriarca. Este comienzo está marcado por el
anuncio de una descendencia custodia de la bendición
divina y por la invitación, que equivale a una orden, a po-
nerse en camino tras la guía de una palabra divina de-
cidida, aunque proyectada en la lejanía de lugares des-
conocidos y de futuro incierto. El día de este anuncio,
cuando Abrahán tenía ya setenta y cinco años, junto
con su clan familiar (incluida su esposa Saray, no más
joven y afligida por la esterilidad), había emigrado de
Ur, su ciudad de nacimiento, situada en la orilla derecha
del Éufrates, en la circunscripción de Babilonia: había
subido a Jarán, localidad de la Mesopotamia septen-
trional (Gn 11,27-31). 

Tras el anuncio, el patriarca se pone de nuevo en mo-
vimiento, bajando a través de Galilea, y planta sus tien-
das provisionales en Siquén, aglomeración situada en
el territorio de la franja cananea central, entre Nazaret
y Jerusalén. Aquí recibe el segundo anuncio por parte
del Señor: la confirmación de que esa tierra será la
morada estable de su descendencia. Sin embargo,
Abrahán levanta muy pronto las tiendas y reemprende
la vida ambulante del pastor acaudalado, pero necesi-
tado de pastos abundantes (Gn 12,8-10).

El leccionario mariano10
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La perícopa, situada en el contexto de los capítulos 12
y 13 (relato yahvista con añadidos sacerdotales o redac-
cionales), remarca –incluso con el género literario de la
crónica simbólica, es decir, con la intención de garanti-
zar la historia de la verdad más que la verdad de la his-
toria– la importancia decisiva de la fe en un Dios pre-
sente en el propio acontecer, así como el apoyo
determinante de la confianza en la palabra que ese Dios
entrega a la persona que elige como su propio siervo.

Evangelio: Mateo 1,1-17
1 Genealogía de Jesús, Mesías, Hijo de David, Hijo de

Abrahán:
2 Abrahán engendró a Isaac;
Isaac engendró a Jacob;
Jacob engendró a Judá y a sus hermanos.
3 Judá engendró, de Tamar,
a Farés y a Zara;
Farés engendró a Esrón;
Esrón engendró a Arán;
4 Arán engendró a Aminadab;
Aminadab engendró a Naasón;
Naasón engendró a Salmón.
5 Salmón engendró, de Rajab, a Booz;
Booz engendró, de Rut, a Obed;
Obed engendró a Jesé;
6 Jesé engendró al rey David.
David, de la mujer de Urías,
engendró a Salomón.
7 Salomón engendró a Roboán;
Roboán engendró a Abías;
Abías engendró a Asá;
8 Asá engendró a Josafat;
Josafat engendró a Jorán;
Jorán engendró a Ozías;
9 Ozías engendró a Joatán;
Joatán engendró a Acaz;
Acaz engendró a Ezequías;
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10 Ezequías engendró a Manasés;
Manasés engendró a Amón;
Amón engendró a Josías.
11 Josías engendró a Jeconías
y a sus hermanos,
cuando la cautividad de Babilonia.
12 Después de la cautividad de Babilonia,
Jeconías engendró a Salatiel;
Salatiel engendró a Zorobabel;
13 Zorobabel engendró a Abiud;
Abiud engendró a Eliaquín;
Eliaquín engendró a Azor;
14 Azor engendró a Sadoc;
Sadoc engendró a Ajín;
Ajín engendró a Eliud;
15 Eliud engendró a Eleazar;
Eleazar engendró a Matán;
Matán engendró a Jacob.
16 Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual

nació Jesús, llamado Mesías.
17 Así pues, son catorce las generaciones desde Abrahán has-

ta David, catorce desde David hasta la cautividad de Babilonia,
y catorce desde la cautividad de Babilonia hasta el Mesías.

El evangelista Mateo coloca el nacimiento de Jesús
en la conclusión de cuarenta y dos generaciones, dividi-
das en tres etapas de catorce generaciones cada una,
marcadas por tres acontecimientos históricos premoni-
torios del nacimiento de Cristo: Abrahán, el padre en la
fe; David, fundador del reino del que el Mesías, descen-
diente suyo, será el continuador; la deportación en Ba-
bilonia, símbolo de la esclavitud de la que Cristo vendrá
a liberarnos. 

La lista genealógica supuesta por el primer evangelio
recoge cincuenta y cuatro nombres masculinos, parte
de los cuales han dejado huellas en las Sagradas Escri-
turas, unas veces nobles y otras reprobables. A cada uno
de estos hombres, esposos y padres, le corresponde una
mujer, la madre; sin embargo, sólo se nombra a cuatro
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mujeres, y entre ellas existe una correspondencia en las
páginas veterotestamentarias. Todas están cerca unas
de otras: se encuentran entre el final de la primera eta-
pa y el comienzo de la segunda. 

Se trata de Tamar, una viuda decidida a asegurarle
descendencia a su casa, algo que obtiene de su propio
suegro con una estratagema (Gn 38,6-30); Rajab, pros-
tituta de Jericó, que salva a los exploradores judíos
(Gn 2,1-21), apreciada por su fe y sus obras (Heb 11,31;
Sant 2,25); Rut, la moabita, viuda joven, fiel al linaje
adquirido, que acompaña a su suegra Noemí a Belén,
donde se casa de nuevo; Betsabé, esposa de Urías el hi-
tita, eliminado por David para ocultar su adulterio, madre
de Salomón, su segundo hijo (2 Sam 11,3; 12,24 y corre-
lativos contextos).

Al final de todo el recorrido por las estirpes de Israel
brilla María, esposa de José y madre de «la cual nació
Jesús, llamado Mesías». Después de ella, madre virgen,
ya no se cuentan las generaciones según el número de
los que nacen de la sangre y de la voluntad de la carne,
sino según el número de los que han nacido de Dios (cf.
Jn 1,13).

MEDITATIO

Abrahán es el hombre a quien Dios dirige su propia
palabra, mediante la cual pretende concretar su pro-
pio proyecto en la historia humana. Dios tiene necesi-
dad de mediadores. Abrahán es un mediador silencio-
so al comienzo de su itinerario de fe obediente;
después dialogará con Dios. Abrahán es el hombre de
la escucha.

Dios, en cambio, es el personaje que habla: sólo él
expresa palabras creativas y decisivas en la progresión
de su proyecto, que, infaliblemente, se desarrolla gra-
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dualmente benéfico hacia su conclusión escatológica.
Esa conclusión está marcada por etapas admirables en
cuyo interior es indispensable la mediación de la diaco-
nía de personas situadas en el centro del acontecimien-
to guiado por el mismo Dios: hombres y mujeres llama-
dos y enviados, el mismo Hijo de Dios enviado al final
de una genealogía y al comienzo del nuevo plantea-
miento de la alianza ofrecida a toda persona viva. 

La Palabra de Dios siempre enseña: él no tiene necesi-
dad de escuchar, algo que sí es necesario, en cambio, a to-
dos los hombres y todas las mujeres en la tierra. Dios es-
cucha cuando acoge y juzga palabras humanas.

Cada uno de nosotros está animado por una parte
abrahanita. Dios se aparece en el umbral de toda vida,
una vida que él mismo ha dado: nos anuncia a cada
uno de nosotros su proyecto de maduración de nues-
tra individualidad y de asociación a sí mismo para la
realización de su propósito salvífico. Es él quien nos
llama a la insustituible conciencia de cada uno de no-
sotros.

ORATIO

Virgen, hija de Adán por nacimiento, hija de Abrahán
por la fe, planta de la raíz de Jesé y de la que brotó la
flor, Cristo Jesús, a ti nos dirigimos. Tú eres la voz del
antiguo Israel, exultación del pequeño resto fiel, seno sa-
grado que engendró a Aquel en quien se han cumplido
todas las antiguas promesas.

Danos tu corazón de pobre para que lleguemos a ser
capaces de una espera ferviente. Danos tu escucha aten-
ta dirigida al Dios de las Escrituras, a fin de que también
pueda germinar en nosotros la semilla de la Palabra de-
positada en las profundidades de nuestro ser. Te damos
gracias, Virgen bendita, madre del Fruto bendito.
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CONTEMPLATIO

Isaías, ¿por qué estás tan silencioso? Coge el arpa y
convoca a los profetas: sus profecías se han realizado,
sus visiones se han cumplido. Mirad, una hija nuestra,
más excelsa que los ángeles y más pura que los elegidos,
perfumada como el arrayán, ha sido elegida por el
Creador del universo. Es más bella que el sol y que la
luna, más alta que los cielos. Bendito el que en ella se
encarnó y la engrandeció.

Su rostro es más resplandeciente que la primavera en
flor, las estrellas son su corona, el cielo nuevo resplan-
dece en ella, el astro luminoso. Santo es el que durante
nueve meses se estableció en su vientre, el que se en-
carnó para salvar a los hombres (de la liturgia de la Igle-
sia siro-maronita, citado en Prière du croyant, III).

ACTIO

«Regocíjate, hija de Sión; grita de júbilo, Israel» (an-
tífona de entrada). Trasládate con la mente y el corazón
a Palestina y a la Ciudad Santa, a la luz de las palabras
del profeta colocadas al comienzo de la celebración
eucarística.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

[María] fue capaz de algo en la tierra que, desde la perspecti-
va del cristiano, es más importante que la comprensión; de algo
que sólo puede realizarse desde la misma fuerza de Dios que,
a su tiempo, concede también la capacidad de comprender:
María creyó, y creyó en un tiempo en el que nadie creía aún, en
el sentido más pleno y auténtico de la palabra.

Lo que mejor revela su grandeza es la exclamación de su
prima: «¡Dichosa tú, que has creído» (Lc 1,45). En esa palabra
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se resumen las otras dos observaciones: «Pero ellos no com-
prendieron lo que quería decir», y también: «María conservaba
en su interior el recuerdo de todo aquello» (Lc 2,50-51). María
creyó. Y tuvo que renovar continuamente su fe; cada vez con
más fuerza, cada vez con más decisión. Su fe fue más grande
que la que haya tenido jamás un ser humano. Abrahán se dis-
tingue por la formidable altura de su fe; pero a María se le
exigió más que a Abrahán, pues «el Santo», que había nacido
en ella, que había crecido a su lado y se había alejado de ella,
elevándose por encima de ella y sustraído a ella, vive en una
distancia infinita. La grandeza de María consiste no sólo en no
perder confianza, como mujer, en sus posibilidades, porque ella
había dado a luz a Jesús, lo había alimentado y lo había visto
en su indefensión..., sino también en no perder la confianza en
su amor cuando él abandonó su tutela maternal..., en creer, a
pesar de todo, que eso era lo justo y que así se cumplía la
voluntad de Dios..., en no desfallecer, ni achicarse, sino más
bien en perseverar y secundar desde la fuerza de la fe cada
paso que daba su hijo en su incomprensibilidad. En eso consis-
tió su inconmensurable grandeza (R. Guardini, El Señor, Rialp,
Madrid 61965, 43-44).

El leccionario mariano16
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La liturgia romana conmemora el anuncio del ángel
no sólo en la solemnidad del 25 de marzo, sino que lo
hace también al acercarse la Navidad del Señor, el día
20 de diciembre y, sobre todo, el domingo IV de Ad-
viento del ciclo B. El formulario, presente también en
otros días durante el año, especialmente los sábados y
en los santuarios marianos, representa una reevo-
cación de la encarnación e incrementa la fe en el
Verbo encarnado en el seno de María, virgen madre
por obra del Espíritu Santo. El formulario número 2,
excepto el prefacio, se encuentra en el misal romano
(común de la bienaventurada Virgen María en el tiempo
de Adviento)

LECTIO

Primera lectura: Isaías 7,10-14;8,10

En aquel tiempo, 7,10 el Señor volvió a hablar a Acaz y le dijo:
11 –Pide al Señor, tu Dios, una señal, en lo hondo del abismo

o en lo alto del cielo.
12 Respondió Acaz:

–No la pido, pues no quiero poner a prueba al Señor.
13 Isaías dijo:

2
La bienaventurada Virgen María,

en la anunciación del Señor
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–Escucha, heredero de David, ¿os parece poco cansar a
los hombres, que queréis también cansar a mi Dios? 14 Pues
el Señor mismo os dará una señal: Mirad, la joven está en-
cinta y da a luz un hijo, a quien pone el nombre de Emmanuel,
8,10 Dios-con-nosotros.

El arquitrabe del anuncio que el profeta Isaías trans-
mite a Acaz (736-721 a. C.), rey del reino meridional del
Judá, haciéndolo en nombre del Señor, se encuentra en
la palabra «señal». El cursus literario de la perícopa se
desarrolla como una escaramuza entre Dios y el hom-
bre, entre el ínfimo y el excelso, entre la determinación
de dar una señal y la renuencia a pedir la señal. La se-
ñal era la modalidad acostumbrada y constante a través
de la cual el Señor se hacía presente desde su trascen-
dencia en la historia de su antiguo pueblo Israel: toda
teofanía constituía una cita con la manifestación del in-
visible YHWH, aunque de una manera velada e indirecta,
porque nadie puede ver a Dios cara a cara y seguir vivo
sobre la tierra.

Es el Señor en persona quien deja a Acaz la elección
de la señal: ésta confirmaría su propio compromiso de
liberar el reino del medroso rey chantajeado en aquella
época por los reyes aliados de Israel (Reino del Norte) y
de Damasco, y amenazado por el temible rey de Asiria.
La negativa de Acaz a buscar una señal coincide con la
coartada del comprometerse a interpretar, no sin el tra-
bajo del discernimiento, la señal que obtendría y seguir-
la, aunque no sin la implicación de la indefectible fideli-
dad de Dios. La negativa de Acaz, más que una tentación
tendida al Señor, se configura como un reto perdido para
su fe. Sin embargo, Dios no se rinde: con tenacidad –un
antropomorfismo que equivale a una fidelidad firme e
incansable– relanza el reto y él mismo dará una señal:
la mujer joven, conocida del reacio monarca, tal vez in-
cluso su propia esposa, concebirá y dará a luz un hijo.
Este hijo será también señal de la presencia de Dios
con su pueblo, o sea, el Emmanuel; «señal» que, en la
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historia del linaje de David, «señalará» algún tiempo
después la liberación de los reyes temidos y que, en la
plenitud de los tiempos, «señalará» la presencia de
aquel a quien la virgen concebirá, dará a luz y llamará
Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados (cf.
Mt 1,21s; Lc 1,31).

Evangelio: Lucas 1,26-38
26 Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de

Galilea llamada Nazaret, 27 a una joven prometida a un hombre
llamado José, de la estirpe de David; el nombre de la joven era
María. 28 El ángel entró donde estaba María y le dijo:

–Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo.
29 Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué

significaba tal saludo. 30 El ángel le dijo:
–No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. 31 Con-

cebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús.
32 El será grande, será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre, 33 reinará sobre la estirpe de
Jacob por siempre y su Reino no tendrá fin.

34 María dijo al ángel:
–¿Cómo será esto, si yo no tengo relaciones con ningún

hombre?
35 El ángel le contestó:
–El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te

cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer será santo y
se llamará Hijo de Dios. 36 Mira, tu pariente Isabel también ha
concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que
todos tenían por estéril; 37 porque para Dios nada hay imposible.

38 María dijo:
–Aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices.
Y el ángel la dejó.

El arquitrabe del anuncio que el arcángel Gabriel trans-
mite «a una virgen prometida a un hombre llamado José,
de la estirpe de David» (v. 27), son las palabras de María de
Nazaret: «¿Cómo será esto...?» (v. 34). Estas palabras equi-
valen a la petición de una señal. 
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La joven nazarena conocía las etapas fisiológicas de
la maternidad, en ninguna de las cuales se encontraba
ella el día del sorprendente anuncio: dado que se halla
en una situación prematrimonial, que no impedía una
maternidad legítima, dice: «No tengo relaciones con
ningún hombre». Se trata de una afirmación que resume
otras: «Entonces, ¿cómo puedo concebir y dar a luz?
Dame una señal de la veracidad de tu anuncio y de las
modalidades de una, por ahora, no prevista maternidad
por mi parte». 

A decir verdad, una señal –aunque sólo fuera en be-
neficio del destinatario de todos los tiempos de la cate-
quesis del evangelista– es la presencia del mensajero ce-
lestial. En su nombre, «Gabriel», reverbera su propia
identidad de «fuerza de Dios», y en su título tradicional
de «arcángel» (palabra ausente en la Biblia: el texto de
Lucas le llama «ángel») interpreta su propio servicio, im-
portante y singular, en el proyecto de Dios.

El anuncio que el ángel presenta a María necesita ver-
daderamente una explicación: ¿cómo puede una virgen
concebir y dar a luz un hijo? El mensajero angélico con-
cede una doble señal: una palabra y un acontecimiento.
La palabra es un reto para la fe: «El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti» (v. 35); el acontecimiento invita a verificar
su comprobación: «Mira, tu pariente Isabel también ha
concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la
que todos tenían por estéril» (v. 36). Se trata de unas seña-
les convincentes. La fe sostiene la disponibilidad: «Aquí
está la esclava del Señor» (v. 38). La confianza da alas a
la solicitud del servicio en la casa de Zacarías.

MEDITATIO

Las teofanías no han cesado: Dios tampoco se cansa
hoy –nuestro hoy– de sembrar señales de su presencia.
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Aunque con los límites de un procedimiento esquemá-
tico, se detecta que el Antiguo Testamento estaba habi-
tado por un Dios velado, perceptible más allá del velo
agitado por sus acciones: algunas de ellas plácidas como
caricias maternas, otras inquietantes como la indigna-
ción de un padre preocupado; unas veces robustas en el
servicio de guía de todo el pueblo y de toda su historia,
otras una fidelidad provocadora en el amor como un
amante decepcionado y tenazmente fiel. Acciones princi-
pales más allá del velo que filtraba palabras un día in-
descifrables y confiadas a la fe, otro día ineludibles como
un pacto de alianza. Y, procediendo aún de manera es-
quemática, se detecta que el Nuevo Testamento está ha-
bitado por el Hijo de Dios, que ha plantado su tienda en
la historia humana, porque el Verbo se hizo carne en el
seno de María por obra del Espíritu Santo. 

La visibilidad de Dios es el Emmanuel, el Dios-con-
nosotros que no abandona el mundo de los hombres; es
el Señor Jesús muerto, resucitado y sentado a la derecha
del Padre. Ahora bien, a lo largo del recorrido de la his-
toria, cargada de contradicciones, pero salvada por el
amor que sostiene la vida, en espera de la parusía, cada
discípulo del Señor Jesús es testigo de él y de su Evan-
gelio de conversión y misericordia (Lc 24,47). Y cada
comunidad reunida en su nombre es señal de su pre-
sencia (Mt 18,20).

ORATIO

¡Ave María, humilde sierva del Señor, gloriosa Madre
de Cristo! Virgen fiel, morada santa del Verbo, enséña-
nos a perseverar en la escucha de la Palabra, a ser dóci-
les a la voz del Espíritu Santo, atentos a sus llamadas en
la intimidad de la conciencia y a sus manifestaciones
en la vida de los hermanos, en los acontecimientos de la
historia, en el gemido y en el júbilo de lo creado.
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Virgen de la escucha, criatura orante, acoge la oración
de tus siervos (de la liturgia de la orden de los siervos de
María).

CONTEMPLATIO

«La virgen se preguntaba qué significaba tal saludo»
(Lc 1,29). La Virgen se para a reflexionar, porque res-
ponder enseguida es facilonería humana, mientras que
reflexionar es, por el contrario, signo de máxima pon-
deración y de juicio maduro. Por consiguiente, el que
no se sorprende de la actitud asumida por la Virgen y no
admira su ánimo, ignora en gran medida la grandeza de
Dios. En efecto, mientras que ante Dios se espanta el
cielo, tiemblan los ángeles, la criatura no rige, la natu-
raleza no le sostiene, una muchacha está en condiciones
de contener a Dios en su seno, de acogerle, de ofrecerle
una morada hospitalaria, a fin de que obtenga la paz en
la tierra, la gloria en el cielo, la salvación a cuantos se
desesperan, la vida a los muertos, un vínculo de paren-
tesco entre el cielo y la tierra, la unión del mismo Dios
con la carne, para recompensarla, por así decirlo, del
préstamo de su seno. De este modo se cumple lo que
había dicho el Profeta: «Mirad, el don del Señor son los
hijo; su gracia, el fruto del vientre» (Pedro Crisólogo,
Sermón 140).

ACTIO

«No temas, María, pues Dios te ha concedido su fa-
vor» (Lc 1,30). Vuelve a meditar hoy sobre situaciones
personales o colectivas en las que el miedo haya triun-
fado, e intenta buscar en ellas también razones de es-
peranza.
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La página de la anunciación pertenece al género literario de
la «vocación». El paralelismo con las correspondientes vocacio-
nes narradas por el Antiguo Testamento se extiende desde la es-
tructura de la composición a las mismas formulaciones lingüísti-
cas. Todo es iniciativa soberanamente gratuita de Dios. ¿Quién
es María? Ella misma puede responder: «La que ha encontrado
la plenitud de la gracia ante Dios». También ella recibe un nom-
bre nuevo como Sara, como la verdadera «hija de Sión», como
«la reina esposa y madre». «La benevolencia de Dios me ha lle-
nado; por tanto, soy; el Señor está conmigo, he aquí quién soy».
La vocación engendra una nueva identidad, introduce en una
historia nueva, nos hace partícipes del plan secreto de Dios.

Toda vocación nos obliga a separarnos de lo que ya sabemos
de nuestra propia vida y Dios nos dice lo que él piensa y lo que
quiere hacer de ella. La fe es la respuesta de la libertad a la gra-
cia. De este modo, el don sagrado se vuelve en nosotros santi-
dad. María deja hacer a Dios; el hágase griego es un aoristo de
deseo, más fino que el volitivo «hágase tu voluntad» del padre-
nuestro. La discípula María tiene un solo deseo: la venida de la
Palabra a ella.

Dejarse educar por Dios significa reconocer que somos una
«gracia» suya y responder a ella con la fe.

La confrontación de María con la Palabra de Dios, que por
su fe se encarnó en ella, continúa también cuando ella viaja. Al
salir de su casa y meterse por los caminos de los hombres, María
no se separa de Dios. La virgen en camino lleva siempre al Señor
consigo y sigue siendo la «llena de gracia». Todo discípulo es
también un enviado por los caminos del mundo, pero su andar
entre la gente no comporta un alejamiento progresivo del que le
envía; al contrario, en el contacto personal genera un retorno
progresivo de la humanidad a su Señor y Salvador (G. Saldarini,
Maria di Nazaret, Milán 1998, 74-77, passim).
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