
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 1,26-38. 

 

En el sexto mes, el Angel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre 

perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. 

El Angel entró en su casa y la saludó, diciendo: "¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor 

está contigo". Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué 

podía significar ese saludo. Pero el Angel le dijo: "No temas, María, porque Dios te 

ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él 

será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, 

su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin". 

María dijo al Angel: "¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún 

hombre?". El Angel le respondió: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder 

del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo 

de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que 

era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada 

imposible para Dios". María dijo entonces: "Yo soy la servidora del Señor, que se 

cumpla en mí lo que has dicho". Y el Angel se alejó.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Epifanio de Salamina (?-403), obispo  

Homilía nº 5; PG 43, 491.494.502  

«Te saludo, llena de gracia» 

 

 

     ¿Cómo hablar? ¿Qué elogio podré yo hacer de la Virgen gloriosa y santa? Ella 



está por encima de todos los seres, exceptuando a Dios; es, por naturaleza, más 

bella que los querubines y todo el ejército de los ángeles. Ni la lengua del cielo, ni la 

de la tierra, ni incluso la de los ángeles sería suficiente para alabarla. 

¡Bienaventurada Virgen, paloma pura, esposa celestial..., templo y trono de la 

divinidad! Tuyo es Cristo, sol resplandeciente en el cielo y sobre la tierra. Tú eres la 

nube luminosa que hizo bajar a Cristo, él, el rayo resplandeciente que ilumina al 

mundo. 

 

     Alégrate, llena de gracia, puerta de los cielos; es de ti que habla el Cantar de los 

Cantares... cuando exclama: «Tú eres huerto cerrado,          hermana mía, esposa 

mía, huerto cerrado, fuente sellada (4,12)... Santa Madre de Dios, cordera 

inmaculada, de ti ha nacido el Cordero, Cristo, el Verbo encarnado en ti... ¡Qué 

sorprendente maravilla en los cielos: una mujer, revestida de sol (Ap 12,1), llevando 

la luz en sus brazos!... Qué asombrosa maravilla en los cielos: el Señor de los 

ángeles hecho hijo de la Virgen. Los ángeles acusaban a Eva; ahora llenan de gloria 

a María porque ella ha levantado a Eva de su caída y hace entrar en los cielos a 

Adán echado fuera del Paraíso... 

 

     Es inmensa la gracia concedida a esta Virgen santa. Por eso Gabriel, le dirige 

primeramente este saludo: «Alégrate, llena de gracia», resplandeciente como el 

cielo. «Alégrate, llena de gracia», Virgen adornada con toda clase de virtudes... 

«Alégrate, llena de gracia», tú sacias a los sedientos con la dulzura de la fuente 

eterna. Alégrate, santa Madre inmaculada; tú has engendrado a Cristo que te 

precede. Alégrate, púrpura real; tú has revestido al rey de cielo y tierra. Alégrate, 

libro sellado; tú has dado al mundo poder leer al Verbo, el Hijo del Padre.  
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