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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.202 

R/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 

        porque ha hecho maravillas. 
 

        V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 
                porque ha hecho maravillas. 
                su diestra le ha dado la victoria, 
                su santo brazo.   R/. 
                 

        V/.   El Señor da a conocer su salvación, 
                revela a las naciones su justicia. 
                Se acordó de su misericordia y su fidelidad 
                en favor de la casa de Israel.   R/. 
 

        V/.   Los confines de la tierra han contemplado 
                la salvación de nuestro Dios. 
                Aclama al Señor, tierra entera; 
                gritad, vitoread, tocad.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 

B ENDITO sea Dios, Padre de nuestro Señor           
Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda 

clase de bendiciones espirituales en los cielos. É l  n o s    
eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que 
fuésemos santos e intachables ante él por el amor. 
 Él nos ha destinado por medio de Jesucristo,  según el 
beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza 
de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en el Amado. En él hemos heredado también, 
los que ya estábamos destinados por decisión del que lo 
hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza 
de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
ALÉGRATE, MAR¸A, LLENA DE GRACIA,  

EL SEÑOR EST˘ CONTIGO, 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4 (R/.: 1) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E N aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la casa de       
David; el nombre de la virgen era María.  
 El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo». 
 Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se      
preguntaba qué saludo era aquel. 
 El ángel le dijo: «No temas, María, porque has             
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará 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».   Y María dijo al ángel: 
«Cómo será eso, pues no conozco varón?». 
 El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu 
pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 
seis meses la que llamaban estéril, “porque para Dios nada 
hay imposible”». 
 María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra».  Y el ángel se retiró. 
  
 
 

PRIMERA LECTURA: Génesis 3, 9-15. 20  

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1, 3-6. 11-12  

Lectura del libro del Génesis. 

D ESPUÉS de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo 
llamó y le dijo: «Dónde estás?». 

Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque 
estaba desnudo, y me escondí». 
El Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó de que estabas 
desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí 
comer?». 
Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera 
me ofreció del fruto y comí». 
El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». 
La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí». 
El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, 
maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; 
te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; 
pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y 
su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la   
hieras en el talón».  
 Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los 
que viven.  

EVANGELIO: Lucas 1, 26-38 

✠ 



 

 

H e aquí la esclava del Señor... La Palabra de Dios nos presenta hoy una alternativa. En la primera lectura está el hom-
bre que en los orígenes dice no a Dios y en el Evangelio está María que en la Anunciación dice sí a Dios. En ambas 

lecturas es Dios quien busca al hombre. Pero en el primer caso se dirige a Adán, después del pecado, y le pregunta: 
«¿Dónde estás?» y él responde: «Me he escondido». En el segundo caso se dirige a María, inmaculada, sin pecado, y le 
responde: «He aquí la esclava del Señor».  
 El heme aquí abre a Dios, mientras el pecado cierra, aísla, hace permanecer solos con uno mismo.  
 Heme aquí, es la palabra clave de la vida. Heme aquí, es estar disponible para el Señor, es la cura para el egoísmo, el 
antídoto de una vida insatisfecha, a la que siempre le falta algo. Heme aquí, es creer que Dios cuenta más que mi yo. Es 
elegir apostar por el Señor, dócil a sus sorpresas. Por eso, decirle heme aquí es la mayor alabanza que podemos ofrecerle. 
Todos los días al despertar deberíamos decirle: Heme aquí, Señor, hoy quiero hacer fielmente tu voluntad.  
 María pone toda su confianza en Dios ante los problemas. El ángel la deja, pero ella cree que con ella y en ella, ha per-
manecido Dios. Y se fía. Se fía de Dios. Está segura de que con el Señor, aunque de modo inesperado, todo irá bien. Es 
una actitud sabia: no vivir dependiendo de los problemas, sino fiándose de Dios y confiándose cada día a Él:  ¡Heme aquí! 
es oración. Pidamos a María, la Virgen Inmaculada, la gracia de vivir siempre disponibles a lo que Padre Dios nos pida.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Eduvigis de Polonia 
17 de diciembre 

 Era hija del rey de Hungría y Polonia. 
 Muerto su padre, los polacos pidieron 
a Eduvigis como reina y fue coronada 
en 1384. Su familia la había prometido 
con el príncipe Guillermo de Austria pe-
ro ella, pensando en el bien de su pue-
blo, se casó con el rey de Lituania. 
 Eduvigis fue una buena reina, atenta a 
las necesidades de su país y al mismo 
tiempo una santa mujer llena de piedad 
y virtudes.  
 Potenció la predicación del evangelio 
y fundó numerosos hospitales en los 
que asistía a los enfermos pobres. 
 Murió en plena juventud en Cracovia 
el año 1399. Fue canonizada en 1997. 

 

 Padre Dios, bueno y fuente de bondad: 
Te damos gracias por haber escogido a María 
como Madre de tu Hijo Jesús, 
y por preservarla de todo pecado 
desde el primer momento de su vida. 
 Que sepamos responder a tu cariñosa bondad 
con la misma ilusión de María. 
 Cuando Ella dijo “Sí” a tus planes diciendo: 
Hágase en mi según tu voluntad, 
tú nos diste a tu Hijo, el Mesías, el  Salvador. 
 Acepta nuestro “Sí” de cada día 
para llevar la vida y esperanza de tu Hijo 
a todos nuestros hermanos y hermanas.  
 Haznos mensajeros e instrumentos 
de reconciliación, justicia y amor, 
para evitar siempre  conflictos e injusticias, 
mientras esperamos con gozo 
la gloriosa y definitiva venida de tu Hijo, 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. 

ORACIÓN    
 

D ios posa su mirada de amor sobre cada hombre y cada 
mujer, con nombre y apellido. Su mirada de amor está 

sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo afirma que 
Dios «nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, 
para que fuéramos santos e intachables» (Ef 1, 4). También 
nosotros, desde siempre, hemos sido elegidos por Dios para 
vivir una vida santa, libre del pecado. Es un proyecto de 
amor que Dios renueva cada vez que nosotros nos acerca-
mos a Él, especialmente en los Sacramentos. 
 En esta fiesta, entonces, contemplando a nuestra Madre 
Inmaculada, bella, reconozcamos también nuestro destino 
verdadero, nuestra vocación más profunda: ser amados, ser 
transformados por el amor, ser transformados por la belleza 
de Dios. Mirémosla a ella, nuestra Madre, y dejémonos mirar 
por ella, porque es nuestra Madre y nos quiere mucho; dejé-
monos mirar por ella para aprender a ser más humildes, y 
también más valientes en el seguimiento de la Palabra de 
Dios; para acoger el tierno abrazo de su Hijo Jesús, un abra-
zo que nos da vida, esperanza y paz. 

Del Ángelus del 8 de diciembre de 2013 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 9:  Lucas 5, 17-26.   
Hoy hemos visto maravillas.     
 

 Martes 10:  Mateo 18, 12-14.  
Dios no quiere que se pierda  

ni uno de estos pequeños. 
 

 Miércoles 11:   Mateo 11, 28-30.   
Vengan a mí todos los que están cansados.   
 

 Jueves 12:  Mateo 11, 11-15.  
No ha nacido uno más grande  

que Juan el Bautista.       
 

 Viernes 13:  Mateo 11, 16-19.  
No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre.     
 

 Sábado 14:  Mateo 17, 10-13.     
Elías ya ha venido y no lo reconocieron. 
 


