
Una Oracion Biblica a Maria 

(20 de diciembre de 2009) 

Tema básico: El Ave Maria es una oracion biblica que combina los saludos del Angel 

Gabriel y San Isabel.  

Hoy es el Cuarto Domngo de Adviento - el ultimo antes de Navidad. Con este 

domingo, cambiamos el enfoque. Los ultimos domingos han centrado en la figura 
ascetica de Juan el Bautista. Hoy enfocamos en una mujer joven y amable, que 

esta por dar a luz. Su nombre es Maria. Las lecturas hablan del nino que nacera de 

Maria y tambien nos dan una indicacion de su papel en nuestras vidas.  

Comenzamos con la lectura de Antiguo Testamento. Habla del nacimiento de un 
nino en Belen. El nino, dice el profeta Miqueas, pastoreara Israel "con la fuerza y 

majestad del Senor." Ademas, su grandeza "llenarar la tierra." La lectura concluye 

con esta declaracion: "El mismo sera la paz." No solamente establecer la paz; sera 

la paz!  

La segunda lectura explica como el nino sera la paz. "Al entrar el mundo," dice el 

autor, hizo una ofrenda perfecta de obediencia - "una vez por todos."  

En el evangelio vemos que Cristo - que haria cosas extraordinarias - entro el 

mundo por la ruta normal. Por nueve, el pre-nacido Jesus desarrollo en el vientre 

de la Virgen Maria. Pocos dias despues de su concepcion (por el Espiritu Santo) su 
madre visito su prima, Isabel. Su hijo pre-nacido (Juan el Bautista) "salto en su 

seno." Despues de exclamar la bienaventuranza de Maria y su hijo, Isabel refiere a 

Maria como "madre de mi Senor."  

De estas lecturas, vemos algo de la grandeza del nino, que nacera de la Virgen 
Maria. Tambien nos dan una indicacion de su papel en nuestras vidas. Para ayudar 

en entender el rol de Maria, me gustaria contar un cuento de un sacerdote catolico 

que dio un sermon a una congregacion evangelica.  

La congregacion sabia que el sacerdote tenia una gran devocion a Maria, pero lo 

invitaron porque era predicador dinamico. Dieron al sacerdote esta condicion: Que 
solamente predicara de la Biblia y no mencionara ninguna "supersticion" de Maria. 

El sacerdote lo prometio.  

Comenzo pidiendles sacar sus Biblias. Como buenos evangelicos, tenia sus Biblias a 

la mano. Les pidio recitar con el un versiculo, Lucas 1:28 - "Dios te salve (Maria) 
llena eres de gracia. El Senor esta contigo." Luego les invito decir en voz alta el 

versiculo que hemos escuchado hoy, Lc 1:42: "Bendita tu entre la mujeres y 

bendito el fruto de tu vientre."  

El sacerdote espero un momento, miro a la congregacion y les dijo, "Felicidades!" 

Ya han rezado la primera parte del "Ave Maria."  



Es una oracion sencilla y biblica. Comienza con el saludo del Angel Gabriel a Maria. 

La palabra que traducimos, "Dios te salve" tiene un significado profundo. Tim 
Staples - un ministro pentecostal que se convirtio a la fe catolica - dio una charla 

sobre esa unica palabra. En griego es "chaire" y en latin, "Ave/." Quizas han visto 

peliculas donde los soldados romanos saludan al emperador, "Ave, Cesar!" El 

saludo indica un puesto alto. Durante la pasion, los soldados usaron la palabra en 
forma de burla, "Ave! Rey de los judios!" El angel, desde luego, era completamente 

serio cuando saludo asi a Maria. Si un angel poderoso puede decir, "Ave" a una 

humilde hija de Israel, que de nosotros?  

Entonces decimos, "Ave, Dios te salve, Maria, llena de gracia. El Senor es contigo." 
Es el saludo del angel. Despues, anadimos las palabras de Isabel. San Lucas nota 

que ella estaba "llena del Espiritu Santo" cuando dijo, "Bendita tu entre la mujeres 

y bendito el fruto de tu vientre."  

El "Ave Maria" es una bella oracion biblica. No debe sorprendernos que muchos 

evangelicos estan descubriendo esta oracion. Tengo amigos luteranos que se unen 
en rezar el Ave Maria. Tengo entendido que algunos evangelicos estan usando el 

rosario en su oracion.  

Y que de nosotros? Con navidad tan cerca, este domingo enfocamos en la Siempre 

Virgen Maria. Reconocemos su papel singular como Madre de Jesus y tambien su 
papel en nuestras vidas. Por eso, rezamos el Ave Maria. Es una oracion biblica que 

combina los saludos del Angel Gabriel y San Isabel:  

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre 

todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. . 
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