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 En nuestra relación con el Señor, a la luz de sus enseñanzas, de su amor y de su 

misericordia, la actitud de María, es proyecto y a su vez es modelo, porque ella es el ejemplo más 
claro de docilidad y entrega, de apertura y confianza. María es modelo de discípula, que acepta y 
se adhiere al proyecto de amor del Señor, confiando en Él, aún sin comprender plenamente lo que 
el Señor le pide, ella confía y espera en Aquel que es fiel.  
 En este sentido el pasaje de la Anunciación es programático y emblemático. Pues por un 
lado, vemos la actitud de nuestro Dios, su delicadeza, su manera de relacionarse con nosotros, 
que no nos impone ni obliga, sino que siempre deja un espacio para que cada uno acepte o no su 
propuesta de amor. Esto lo vemos de manera clara en el planteo que le hace a María, donde le 
propone ser Madre de Dios, pero espera su respuesta y su aceptación, le da espacio para que ella 
decida y responda. De ahí que la actitud de María es para nosotros un modelo que nos muestra 
como nos debemos relacionar con el Señor para corresponder a su amor, pues Él nos amó primero 
y somos nosotros quienes debemos manifestar con nuestra vida, nuestra adhesión a Él, aceptando 
y viviendo sus enseñanzas y correspondiendo a su gratuidad y su bondad con nosotros. 

En este tiempo de Adviento la actitud y la disposición de María son para nosotros un 
proyecto y una disposición a tener en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, pues debemos 
aprender de ella, la manera de ser discípulos, siendo dóciles a la acción y a la voluntad de Dios en 
nuestra vida, diciéndole SÍ al Señor en todo momento, aceptando la propuesta de vida que nos 
hace y relacionándonos con Él en fidelidad y entrega, con confianza y con apertura, buscando 
siempre hacer vida el proyecto de Dios para nosotros. En este sentido, el SÍ de María, es para 
nosotros un programa de vida, pues requiere de nuestra parte, asumir nuestra fe con las mismas 
disposiciones y actitudes que tuvo María y responderle como ella lo hizo, aceptando lo que Dios 
nos pide y viviendo con una actitud de abandono en su amor y confianza plena en su fidelidad. 

Desde esta perspectiva, la Anunciación es para nosotros un proyecto de vida, algo que nos 
ayuda a darle al Señor, el lugar que le corresponde en nuestra vida, buscando ser dóciles a su 
acción, aceptando su voluntad, viviendo por Él y para Él, manifestando su amor y su misericordia 
en nosotros.  

Un texto como la Anunciación, días previos a la Navidad es algo que nos hace mirarnos a 
nosotros mismos y a buscar sincerarnos respecto a nuestra actitud ante el Señor, pues el SÍ de 
María es para nosotros, algo que nos ilumina y nos interpela, algo que nos cuestiona y nos invita a 
tener familiaridad y cercanía con el Señor desde la perspectiva de la confianza y la fidelidad, 
buscando aceptar vivencialmente lo que el Señor nos pide y que eso se manifieste en una 
búsqueda sincera de Dios y de esa manera darlo a conocer con nuestra vida, buscando actualizar 
en nosotros el Sí de María, en cada circunstancia y en cada momento que nos toque vivir. 

 

Oración Inicial 

 A la luz de la actitud y la disposición de María, pidámosle al Señor que nos 
ayude a ser dóciles para aceptar su proyecto como lo hizo la Virgen. 

Dios Espíritu Santo, 
así como Tú has inundado a María, 

con tu presencia, fecundándola y engendrando  
al Hijo de Dios en ella, 

así también ven en cada uno de nosotros 
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y realiza la obra de Dios en nuestra vida, 
para que también nosotros podamos responder 

así como lo hizo la Virgen, 
para que como ella en todo momento 

siempre le digamos al Padre,  
“…sí, hágase…, hágase tu voluntad…”. 

Señor, en estos días previos a la Navidad, 
regálanos la docilidad y apertura que tuvo María, 

para que encontrando a Dios en nuestra vida, 
vivamos tu proyecto de amor 

para nosotros y nuestra familia. 
Hoy y siempre, Dios Espíritu Santo, 
danos la gracia de decirle al Padre: 

“…sí, hágase…, hágase tu voluntad…”, 
como lo dijo, María, 

para que Tú puedas hacer en nosotros 
tu obra y hacernos presencia tuya 

para todos los que nos rodean. 
Que así sea. 

 

En esta última semana de preparación hacia la Navidad, ya con clima 

de fiesta, escuchemos con atención este pasaje, que por conocido, no deja 
de transmitirnos un mensaje siempre actual y vivencial. 

Leamos el pasaje de Lc,1,26-38. 

 

**  Detenerse en la actitud y la disposición de María, cómo 

reaccionó, y la respuesta que dio. 
. 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos este pasaje que nos revela el amor de Dios hecho gesto, como es que Él 

haya asumido nuestra vida, asiéndose hombre. 

1. ¿Qué es lo que más te impresiona y te llama la atención de este pasaje de la 
Anunciación?, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar el hecho que Dios se haya 
hecho hombre?  

2. ¿Qué da a entender el saludo del Ángel, cuando le dice a María: “…alégrate 
tú, la amada y favorecida, el Señor está contigo…” (Lc 1,28), ¿qué da a 
entender con eso?, ¿a qué se debe ese saludo?, ¿por qué? 

3. ¿Qué importancia tiene el anuncio que el Ángel le hace a María, revelándole la 
identidad y la misión que tendría Aquel a quien ella llevó en su seno? ¿Y en 
qué nos ayuda en nuestra fe en el Señor Jesús?  
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4. Para nosotros que creemos en Jesús, el Hijo de Dios vivo y verdadero y que 
confesamos que nació de santa María Virgen, ¿qué importancia tiene para 
nosotros el celebrar la Navidad?, ¿qué le aporta esto a nuestra fe? 

 

…confrontando mi manera de ser con el proyecto del Señor… 
            Mirando la actitud de María, veamos cómo nos estamos relacionando con el Señor y el lugar 

que le damos en nuestra vida. 

1. María es dócil al proyecto de Dios en su vida, sabe darle un lugar, deja espacio para 

que Él manifieste en ella su obra, y yo, ¿soy sensible a la manifestación de Dios en mi 

vida?, ¿soy capaz de distinguir su presencia en mí y en mis circunstancias?, ¿busco estar en 

presencia de Dios para así estar en sintonía de amor con Él? ¿Qué es lo que más me ayuda a 

sentir la presencia de Dios en mi vida?  

2. Ante la revelación del Ángel, María objeta el proyecto de Dios, y en mi caso, ¿qué es eso 

que dificulta o impide mi relación con el Señor, y así buscar aquello que Él quiere y espera 

de mí?, ¿cuál es el motivo o la causa?, ¿qué puedo hacer al respecto? 

3. La respuesta de María es un: SÍ, total, pleno, una aceptación radical de la voluntad del 

Señor, y ¿cuál es la mía ante lo que el Señor quiere y espera de mí?, ¿qué hago yo para 

adherirme vivencialmente al proyecto que el Padre tiene para mí?, ¿de qué manera busco 

vivir la voluntad de Dios para mí? 

4. Si lo propio y característico de María, es decirle SÍ a Dios, en esta Navidad, cuando 

estaremos reunidos como familia, cuando estaremos alrededor del pesebre, ¿qué podríamos 

hacer para dar un testimonio de familia cristiana, para mostrar con nuestra manera de ser y 

de actuar que el Señor es el centro y la razón de nuestras vidas?, ¿qué podríamos hacer al 

respecto?  

 

Dios Espíritu Santo 

ven a nosotros y llénanos de tu presencia 

ilumínanos y llénanos de tu amor y de tu gracia 

para darnos cuenta de nuestra situación personal y familiar 

y así tengamos la gracia de abrirte el corazón 

para que seas Tú el que saques de nosotros 

todo aquello que impide o dificulta la acción de Dios en nuestra vida. 

Regálanos un corazón sensible y dócil como tuvo María 

para que como ella también nosotros 

sepamos decirle al Señor: SÍ 

SÍ al amor; SÍ a la verdad; SÍ al perdón; 

SÍ a su voluntad; SÍ a vivir todo por Él y para Él. 

Actúa en nosotros y transfórmanos Señor. 

 

 

 A la luz de este texto de la Anunciación, que cada uno se coloque 

delante del Señor para ver si actuamos o no como lo hizo la Virgen. Pidámosle 
al Señor que nos dé la misma docilidad y apertura que tuvo su Madre, para que 
Él pueda hacer en nosotros lo que hizo en ella. 

 Señor Jesús, ahora que como cristianos nos 

estamos preparando para tu nacimiento, mientras 
que toda la ciudad está llena de luces, globos, 
arreglos, y nos colocan a otros en tu lugar, 

sustituyéndote, como que este texto de la 
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anunciación nos sitúa de lleno en el sentido que debe tener para 
nosotros como creyentes, esta fiesta, porque nos habla de ti mismo, 

respecto de tu identidad, de lo que eres y de lo que se celebra en la 
Navidad;  como que nos quieres ayudar a que tomemos conciencia 
que a la Navidad el sentido lo das Tú, que ella no es solo una fiesta 

superflua, sino que se celebra el misterio más grande de toda la 
humanidad y de toda la historia, como es el hecho de  que Tú el Dios 

vivo y verdadero te has hecho hombre, naciendo de una mujer. Aquí 
es el Ángel que le hizo el anuncio a tu Madre, el que nos ayuda a 
conocerte más, porque viene a decirnos, que serías concebido por 

obra del Espíritu Santo, y que el que estaría en su seno virginal 
serías Tú, el Hijo de Dios vivo, el Dios que existe desde siempre que ha 
asumido nuestra vida y se ha hecho uno de nosotros; de ahí, todo el 

sentido que tiene para nosotros celebrar tu nacimiento, porque es 
reconocer el amor sin limites que el Padre nos tiene, que por amarnos 

tanto te envió a ti para que con tu vida nos des vida a cada uno de 
nosotros. Por eso, en estas fiestas de Navidad nos sensibilizamos 
respecto de lo que creemos, porque nos damos cuenta hasta donde 

llega el amor de Dios que te envió a ti, su Unigénito, el que compartías y 
compartes con Él todo poder y toda gloria, para vivificarnos en su amor 
y en su gracia, en y por ti. En la Navidad nos damos cuenta que Dios 

Padre es capaz de cambiar su propia naturaleza para que nosotros sus 
hijos tengamos la vida que Él nos da por medio de ti. Señor, regálanos 
en estos días de adviento la gracia de reconocerte como nuestro Dios y 
Señor y así tener de ti y en ti, toda gracia y toda bendición para que esta 
Navidad sea una celebración donde Tú nos llenes de ti y nos vivifiques 
en tu amor, experimentando en nosotros tu acción, sintiendo que estás a 
nuestro lado, que nos amas y que nos llenas de ti. Que así sea. 

 María, madre mía, es lindo ver como Dios ha hecho en ti maravillas, 
como Él te ha preparado para ser la Madre de su Hijo y tú has sabido 

serle dócil, dejando que Él actúe y se manifieste en ti, diciéndole: 
…‘hágase en mí, según tu voluntad’…, para que Él pudiera hacer en ti 

su proyecto de amor, engendrando a su Hijo en ti. Señora nuestra, nos 
conmueve y nos interpela tu actitud, porque Tú nos muestras la 
manera y la disposición que debemos tener para responderle al Padre, 

para actuar como Él quiere y espera de nosotros, por eso, tú que eres 
nuestra madre, ayúdanos a que también nosotros tengamos tu misma 
docilidad y apertura, para que el Padre pueda hacer en nosotros su 

proyecto de amor; tómanos de la mano y condúcenos a tu Hijo, 
pidiendo siempre por nosotros, por todas nuestras necesidades, 

principalmente para que sepamos confiar y esperar en el Padre y en tu 
Hijo, como lo hiciste tú, teniendo absoluta confianza en ellos, 
abandonándonos en sus brazos, como lo hiciste tú. Pide a tu Hijo, para 

que en esta Navidad, cada uno de nosotros, todas nuestras familias, 
podamos tener la alegría y la paz, que inundó tu corazón cuando tú 
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diste a luz a tu Hijo, el Hijo de Dios vivo y verdadero. María, nos 
colocamos en tus manos maternales, para que Tú nos lleves a tu Hijo, 
enseñándonos a decirle siempre SÍ a Él, asumiendo tus disposiciones y 
tu manera de ser para que en Él tengamos vida y salvación, siendo Él 
todo para nosotros y nosotros todo para Él, como lo fuiste Tú. Que así 
sea.  



 Pidamos al Señor que derrame sobre nosotros el mismo Espíritu Santo que 

cubrió con su sombra a María Virgen para que nosotros seamos inundados de su 
presencia y así vivir en plenitud su proyecto de amor. 

- Dios Espíritu Santo, ven y llénanos de ti para que… 

- Espíritu Santo, derrama en nosotros tus gracias y haz que… 

- Señor dador de vida, así como cubriste con tu sombra a María 

Virgen, ven y… 

 

 

SÍ, hágase en mí según tu voluntad… 
 para que Tú me vivifiques en ti 
 para que Tú puedas actuar por mí 
 para que Tú me des tus gracias y tus bendiciones 
 para que pueda experimentar tu amor infinito 
 para que Tú me des vida y vida en abundancia 
 para esperar y tener todo de ti 
 para que Tú me hagas un instrumento tuyo 
 para que pueda dar testimonio de ti 
 para que pueda vivir el mandamiento del amor 
 para que pueda sentir tu presencia en y junto a mi 
 para que otros te conozcan por mi 
 para que Tú realices tu proyecto de amor 
 para que viva con tus mismos sentimientos 
 para que seas Tú todo en mí 
 para que viva solo por ti y para ti. 

 

SEÑOR, inúndanos de tu Espíritu Santo… 
- para que Él nos una más a ti… 

- para que Él nos haga dóciles a tu voz… 

- para que hagamos de ti el sentido de nuestra vida… 

- para que nuestra vida refleje y manifieste tu proyecto de amor… 

- para que otros te encuentren por nosotros… 

- para que sintamos gusto de seguirte… 

- para que sintamos necesidad de ti… 

- para que te busquemos de manera incansable… 
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- para que seas Tú nuestra motivación e inspiración… 

- para que Tú nos llenes de amor y bondad… 

- para perseverar y esperar todo de ti… 

- para mirar la vida con tus ojos y tu corazón… 

- para tener tus mismos sentimientos… 

- para saber reconocerte en cada acontecimiento y circunstancia… 

- para responderte como Tú esperas de nosotros… 

- para amar como Tú, …hasta el final. 
Santísima Virgen, 

Tú que llevaste al Dios de la vida 

en tus entrañas  

que sentiste a Dios crecer dentro de ti, 

y estabas llena del Espíritu Santo, 

así como con tu presencia Isabel  

quedó llena del Espíritu Santo 

y el niño que llevaba saltó de alegría, 

de la misma manera, Señora nuestra 

intercede por cada uno de nosotros 

en estos días previos a la Navidad 

para que también nosotros 

podamos ser transformados por el Espíritu Santo 

como lo fuiste Tú 

y así poder corresponder al amor infinito del Padre 

que nos ama con amor eterno. 

Intercede ante tu HIJO 

por cada una de nuestras familias 

y ayúdanos a responderle a Él como lo hiciste Tú. 

María, ayúdanos a dejar que Dios 

nos llene de su amor y nos haga sentir su presencia. 

Que así sea.

 

 Viendo como María ha sido capaz de ser dócil a la acción de Dios en su vida, veamos de 

qué manera nosotros vamos a disponernos para que el 
Señor actúe y se manifieste en nuestra vida. 
 María ha sido capaz de decirle Sí, al Señor 

para que Él actúe y se manifieste en su 
vida, y nosotros que nos estamos 
preparando para la Navidad, ¿qué vamos 

a hacer para decirle SÍ, al Señor, para 

que Él pueda nacer en cada uno de 
nosotros y de esa manera llenarnos de 

su amor? 
 Para nosotros que nos llamamos cristianos, 

¿qué implica decirle al Señor: …‘Sí, hágase en mí, según tu Palabra’…?, ¿de 
qué manera uno vive la voluntad de Dios en especial en estos días previos de 
la Navidad? 

 Ya cerca de la Navidad, ¿qué haremos para que la celebración de la Noche 
Buena, tengamos la misma actitud y disposición que tuvo María, dándole al 
Señor el lugar central y principal de nuestra vida?, ¿de qué manera? 

 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que Él actúe en nosotros y así nos dé la misma docilidad y apertura que tuvo 

María, para aceptar su voluntad y su proyecto de amor. 
María, madre mía, 

tú que le supiste decir al Señor: 
Sí, hágase en mí según tu palabra… 

te pido que intercedas por cada uno de nosotros, 
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para que como tú le sepamos decir al Señor: 
Sí, hágase en mí según tu palabra, 

para que Él pueda actuar y manifestarse en nosotros, 
para que Él pueda transformar nuestras vidas, 

dándonos su amor y su misericordia, 
derramando en nosotros sus gracias y sus bendiciones, 
moldeando nuestros corazones como lo hizo contigo. 

Virgencita, Señora nuestra, 
pide por nosotros, 

para que en esta Navidad, 
el Señor, tu Hijo, 

nazca también en nosotros, 
dándonos su vida,  

haciéndonos experimentar  
su amor y su misericordia. 

Que así sea. 
 


