
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

IV Domingo de Adviento 
21- XII- 2014 

Textos: 
Sam.: 7, 1-5. 8b-12. 14a.16 
Rom.: 16, 25-27. 
Lc.: 1, 26-38. 

 
“Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mi según tu Palabra”. 
 
 Nos estamos preparando para celebrar el nacimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros; 
que no se lo puede encerrar entre cuatro paredes; Él habita en compañía de los hombres que 
creen y aman; éstos son sus templos y sus iglesias. Y aunque Jesucristo edificará el templo 
definitivo de Dios con “piedras vivas” (I Ped. 2, 5) sobre si mismo como “piedra angular”, nunca 
olvidará que se debe a la morada Santa que es su Madre. La maternidad de María es tan 
imperecedera que Jesús desde la cruz la nombrará Madre de la Iglesia. Y a los que 
participamos, dentro de la Iglesia, en la fecundidad de María, Jesús nos da también una 
participación en su maternidad (Cfr. Metodio, Banquete III, 8). 

 
 María es por excelencia la mujer de la escucha y la espera. Y en su respuesta a las 
palabras del ángel Gabriel: “He aquí la sierva del Señor; hágase en mi según tu palabra”; ella 
manifiesta tres actos propios del cristiano: 
    

           
La obediencia: “Soy la Servidora del Señor”; Ella no discute, sino que se entrega y 

acepta los planes de Dios. 
 
La confianza: “¡Hágase en mi según tu palabra!”. Ella confía, su fe es de una gran 

sencillez y pureza, y si bien se turbó por las palabras del ángel, se 
entrega con toda confianza a la verdad de las promesas de Dios. 

 
El ofrecimiento:  “Heme aquí”. Es la ofrenda de todo su ser. Por estos actos,  
   María es modelo del creyente y discípulo. La Iglesia, como   
  Ella sólo puede vivir de la fe y por la fe, y en caso contrario   
 la Iglesia aparece como una sociedad religiosa con más o    
 menos poder temporal. Sólo será fiel a Jesús si la fe de la 

 Iglesia es, como la de María.     
 

Pidamos al buen Dios, que siempre podamos imitar a la Virgen en su ofrecimiento, 
obediencia y confianza en los planes que Él tiene para con nosotros, y siempre digamos con 
María: “Yo soy la servidora del Señor que se haga en mi según tu Palabra”. 
                                                                                                                                  Amén 

G. in D. 
 
 

Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842CCC) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

www.inmaculadamg.org.ar – e-mail: mensajes.inmaculadamg@gmail.com 

http://www.inmaculadamg.org.ar/
mailto:mensajes.inmaculadamg@gmail.com

