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Primera Página
Día de la Inmaculada
Confieso que el contenido del festivo de hoy despierta un poco de ambivalencia. Este tipo de relatos siempre me la
activa. Relatos que mezclan información
precisa de tiempos y espacios (luego los
comentaremos) e información fruto de reflexión y experiencia cristológica y de fe.
Siempre son relatos complejos llenos de símbolos, de elementos culturales y religiosos que a menudo nos son algo
ajenos, lejanos y desconocidos. En estas situaciones, si la formación no nos da
para más, pues nos quedamos en el plano del significado que tiene para nosotros.
Celebramos el día de la Inmaculada. A
poco de haber empezado el adviento. Yo pondría la fecha de esta celebración antes, o la
primera semana de adviento, pues es un relato que podría enmarcar como el principio
cronológico de la venida de lo que estamos
“esperando”. El anuncio de nacimiento del
que ha de venir, ¿no? Seguramente la ignorancia, que es imprudente a veces, me haga
pensar que hay un orden en esa cuestión.
Esperar, esperar… pues por lo visto había ya
unos cuantos que estaban esperando y desde
hacía bastante, desde la vuelta del exilio, si no
recuerdo mal. Ese resto de fe inquebrantable
en la llegada de su Mesías, contra viento y marea, contra cualquier invasión o aplastamiento incluido el romano; conquista que ni con su
pax augusta consiguió disfrazar de condicionada benevolencia política. La cosa es que a
Jesús ya le estaban esperando cuando aquella joven de Nazaret quedó embarazada. De
todas formas, yo pondría el anuncio del embarazo lo primero y la espera después. Aunque para lo fundamental seguramente esto
carece de total importancia. Vamos al relato.
Empieza con información precisa de tiempo y de lugar: Al sexto mes… y me pregunto:

al sexto mes ¿de cuándo?, pues parece que
el marco histórico aceptado es al sexto mes
de la concepción de Juan, el bautista, porque al final del relato el ángel (luego lo hablamos) pues le dice a María eso de que “ya
está de seis meses tu prima Isabel…” y etc.
Seguimos. A una ciudad de Galilea llamada
Nazaret. Geografía física pura y dura. Nada
confundente. Desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. Para aquella época que no había DNI parece información más que suficiente. Y entra en escena
el ángel. Gabriel, para más señas. No Rafael,
no Miguel (el soldado de Dios…) ni cualquier
otro. Gabriel, el mensajero. Luego viene la
conversación entre María y Gabriel, llena de
nombres cristológicos para Jesús, como el
prometido Mesías, donde se cumplirá la Palabra definitiva de Dios para la humanidad. Es
una conversación llena de información que se
nos escapa al común de los mortales. Llena
de matices que no me atrevo ni a plantear por
completo desconocimiento técnico. La charla cierra con un sí rotundo de María al anuncio – promesa - ¿petición – invitación? Parece
que Gabriel un poco sí la tuvo que tranquilizar
porque la joven se le estaba aturrullando al
principio. Pero al final el sí fue generosamente
entregado. Nunca sabremos si María hubiera
dicho otra cosa diferente qué habría pasado,
aunque en el fragmento bíblico da la impresión de que la decisión de Padre de la criatura
ya está tomada, y a María solo se la participa,
la avisa, se lo anuncia, y como ella pertenece
a ese resto convencido de la intervención de
Dios en la historia, pues ata cabos y cree de
todo corazón que la cosa va a empezar a concretarse, y va a empezar por concretarse en
ella. De ahí que más tarde, en casa de Isabel,
el evangelista nos la pone cantando el favor
de Dios por su pueblo y por toda la humanidad.
Yo cuando pienso en María, embarazada, me acuerdo de cuando lo estaba yo.
Pienso en todas las mujeres del mundo

que lo estuvieron, lo están y lo estarán. Sin
agravios comparativos, que dejamos para
otro día, es la experiencia más misteriosa y absoluta que una mujer experimenta.

Desde todo lo demás María fue la madre
de Jesús. Y cuando pienso en esto último me
quedo sin palabras. Completamente desbordada. Feliz día 8. Si lo acuestan sale un infinito.

María es la madre del Mesías. Desde la
fe no hay dudas. Y esto celebramos hoy.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es

Exégesis...
...un análisis riguroso
Primera Lectura
El tema del mal y del bien. Un tema más que recurrente, ¿eh?. Motivo de grandes discusiones,
desde las más elevadas filosóficamente hasta las más rutinarias. Desde un punto de vista filosófico
este asunto es capital, y se podrían llenar un sinfín de páginas sobre el mismo. Hay algo que subyace
de forma clara en esta lectura del Génesis. Dios nos ha hecho libres, sí, pero no por ello nos deja de
molestar el hecho de que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Nos molesta que lo hagan los
demás, y también nos molesta a veces escuchar y querer cumplir la voluntad del Señor.
¿Quién no se ha preguntado alguna vez por el dolor, por el mal, por la fatiga, por la muerte?
¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que, si Dios es bueno, por qué permite el mal en el mundo?
Yo no tengo la respuesta a esta pregunta, faltaría más, pero este texto nos indica que el mal no
proviene de Dios, sino que surge contra la voluntad de Dios. Según la lectura del Génesis, el designio
primero de Dios chocó con la culpa del ser humano, que convirtió el paraíso en un valle de lágrimas.
Pero me gustaría detenerme en un aprendizaje, de los muchos posibles, que podemos extraer
de nuestra lectura de hoy. El echarle la culpa a los demás. El hacer cargar con nuestro pecado al
de al lado. Lo hace el hombre, cuando le echa la culpa la mujer; y esta, cuando le echa la culpa a la
serpiente. Lo mismo ocurre con la desnudez; lo que antes no causaba vergüenza alguna es ahora
un motivo de ello. E incluso cambia también la consideración que Adán tiene de Eva. Primero, el
entusiasmo; después de la caída, llega la sospecha y la culpa.

Tengamos siempre presente este texto en nuestra vida diaria. Asumamos nuestros errores,
nuestros pecados, ante Dios. Porque solo así podremos tratar de reparar esa primera ruptura, y
luchar, así, por siempre por la vida que nos promete el Señor. Hay tarea, sin duda. Pero también
recompensa.
Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura
El texto que hoy leemos comienza la parte primera de la carta a los Efesios. Es un himno
introductorio que nos va a conducir al misterio del plan divino, que no es otro que poner a
Cristo a la cabeza de la nueva humanidad, compuesta tanto por gentiles como por judíos.
El arranque es un himno que nos sirve de introducción. El autor muestra su
reconocimiento y alabanza a Dios por todos los beneficios que nos da. La bendición se
dirige al Padre, que nos elige y nos destina (vv. 3-6), al Hijo, que nos redime (vv. 7-12) y al
Espíritu Santo, que es el sello de nuestra salvación (vv. 13-14). De todo el himno, nosotros
solo leemos hoy la parte correspondiente al Padre y una parte correspondiente al Hijo.
El himno comienza con la fórmula tradicional semítica de dar gracias a Dios y nombrar los
favores que nos ha concedido. El plan de Dios se ha manifestado entre nosotros a través de Cristo.
En un acto de amor nos ha elegido para ser su pueblo incluso “antes de la creación del mundo”. La
elección no es caprichosa ni accidental, sino desde toda la eternidad. Lo había prometido Dios en
el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel lo había poseído, pero solo en raíz. Ahora, en el Nuevo
Testamento, todo quedará cumplido. La adopción que recibimos de parte de Dios no es una adopción
meramente legal, sino interior, que nos hace participar de la naturaleza de Dios. Y todo esto, al final,
se convierte en alabanza de su gloria. Dios, al final, es fuente y fin de su actuación. Dios nos da su
gloria a través de su Hijo y esta gloria vuelve a revertir en él como un himno de alabanza (vv. 3-6).
Sigue el himno nombrando al Hijo. En él tenemos la redención. Pero los vv. 7-10 se omiten para
tomar la lectura en el v. 11. En este versículo se nos dice que “en Cristo hemos sido elegidos”.
Posiblemente se refiera al pueblo judío, pueblo escogido por Dios a la luz de la revelación,
privilegio que hay que agradecer a la elección realizada por gracia de Dios. Él, en su libertad,
es el que elige a su pueblo y Él es también su último fin. Aquí tenemos un principio del autor
referido a Israel: Todo es solo de Dios y a Dios se le debe toda gloria. Y Cristo aparece como el
mediador: “Así nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo…”. Dios eligió a
Israel, pero este solo fue el primer capítulo del plan divino, en cuyo centro está Cristo (vv. 11-12).
El himno sigue con el Espíritu Santo, que es la garantía de que un día podremos participar en
la herencia celestial. Dios lo comunica a quien ha hecho hijos suyos. Al final, la acción la acción
del Espíritu Santo, la del Padre y la del Hijo tienen como fin la alabanza de la gloria de Dios.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio
Contexto
El anuncio del nacimiento de Jesús se inscribe en el tercer evangelio, tras los prólogos, en los
que Lucas recoge el destinatario para el que escribe y su intención, así como el relato del anuncio
del nacimiento del Bautista a Zacarías, al que se remite en el texto de hoy. Tras la perícopa de hoy,
siguen la visita de María a Isabel y los nacimientos de ambos niños.

Texto
La acotación temporal con la que comienza el relato enlaza con el anuncio del nacimiento del
Bautista. La descripción que se hace de María es escueta, apenas el nombre, su lugar de origen y
su situación civil de prometida con un miembro de la casa de David. Según el derecho judío, estar
desposada no conllevaba el comienzo de la convivencia marital, así María aparece como esposa y
virgen.
El texto se estructura como los relatos de vocación y anuncio de nacimiento de los profetas
en la tradición veterotestamentaria: saludo del mensajero, reacción de temor en el destinatario,
el anuncio en sí y las objeciones a las que se opone un signo del poder divino que da confianza a
la persona. Hay quienes ven en este relato el esquema literario de la alianza, con el mediador y la
respuesta de fe del pueblo (cf. Ex 19, 8).
Dios envía a su ángel apocalíptico, el que está delante de Dios (v. 19a) y saluda a María de la
misma forma que se exhorta a la alegría escatológica (cf. Is 6, 10; Jl 2, 21-23; Zac 10, 7). La extrañeza
de María y la respuesta del ángel evocan los vv. 12-13 con Zacarías. El ser “llena de gracia” indica
la predestinación divina para la misión de ser madre del Mesías. El anuncio de la concepción y el
nacimiento contiene alusiones del Antiguo Testamento (Is 7,14), la designación del nombre por parte
de Dios indica su pertenencia, como en Juan (v. 15). Y Dios le confiere, según la profecía de 2Sam 7,
12ss; 1Cro 22, 9s; Miq 4, 7; Dan 7, 14; Sal 88, 36ss, la realeza de David sobre Israel. La respuesta de
María es similar a la de Zacarías, pero María cree (cf. vv. 18. 20. 45) puesto que no necesita ver a Isabel
para aceptar (v.38), aunque sus situaciones vitales son distintas.
La respuesta del ángel a las reservas de María es que ha sido elegida por Dios, pero Dios no la
forzará a nada que vaya contra su conciencia. La fuerza de Dios le cubrirá con su sombra evocando
cuando la sobra de Dios se situaba sobre el tabernáculo (Ex 40, 34s). Como en la mitología los
grandes hombres nacen de la unión de un dios con una mujer.
Como Zacarías, María recibe una señal del ángel como confirmación de su mensaje, el embarazo
de Isabel para demostrar la omnipotencia divina en referencia a Gen 18, 14. La respuesta de María
declarándose “sierva del Señor” como lo hizo Ana (1Sam 1, 18). En la referencia al abandono del
ángel, Lucas pretende mostrar que lo ocurrido no es una simple visión.

Pretexto
Lucas es el evangelista que más importancia da a las mujeres en su relato. Y María es un claro
ejemplo de ello, la convierte en discípula desde el comienzo, acogiendo el misterio de su Hijo en
una actitud de obediencia disponibilidad y aceptación. Obediencia, disponibilidad y aceptación que
todo discípulo de Jesús debe mantener a lo largo de su vida. Y cuando uno sigue así no tiene que
tener miedo. ¿Tengo miedo? ¿Realmente le sigo?
Enrique Abad
enrique@dabar.es

Notas

para la Homilía
“Madres”
Cuando en una familia los hermanos se
separan o se ofenden, la madre saca todo
su ingenio y sus desvelos para restablecer la
unión familiar. Hasta que lo consiga, todas las
sucesivas celebraciones familiares tendrán
lugar en otro tono, su corazón. El corazón
de la madre quedó herido y ella será la que
intente con todo su afán restablecer la unión
y la paz.
Nuestra Madre, la que nos dio Jesús en su
testamento desde la cruz, también lleva una
profunda herida en su corazón, al ver cómo
sus hijos se matan entre sí, dejando toda la
humanidad en un peligro de exterminio. La
guerra nos deja indefensos ante una economía
que añade todavía más dolor y hambre a los
más pobres. Por eso la manera más lógica
para celebrar hoy esta importante fiesta de la
Madre de todos los hombres, es plantearnos
en qué podemos ayudarle a restablecer la
paz en el mundo.
Con la muerte de Jesús en la cruz podemos
decir que se estableció el fundamento de la
paz universal. De aquella historia definitiva su
Madre fue el principal testigo, con el altísimo
encargo de responder en el futuro como
madre de todos los hombres.
Por la resurrección de Jesús quedaron
unidos en el amor del Padre todos los
humanos como candidatos a sentarse juntos
en la mesa de esta gran familia. La Madre de
Jesús, presentada como madre de todos los
hombres, preside en estos tiempos esta gran
familia de Dios, herida gravemente por la
guerra, la muerte y los poderes del mal.
Quien de verdad quiera sentirse hijo de
esta Madre y contar con su intercesión, tiene
que ajustar su vida a los valores y al estilo de
vida de su Hijo. “Él es nuestra paz”. Ef 2,14.

Los enemigos de la paz están en el corazón
de los hombres, también en el nuestro. Lo
que a nosotros corresponde es sacar de él “lo
impuro, lo que mancha al hombre”. Desarmar
el corazón de toda violencia, mentira e
injusticia es un primer paso. De este corazón
se levantan los muros que dividen, separan o
ignoran los derechos de los demás.
El orgullo y la mentira, a los pies del
dios del dinero, son los encargados de
organizar las guerras; el mensaje de Jesús
nos encamina hacia la acogida de los demás
como hermanos, su Espíritu derramado en
nuestros corazones, nos llena de amor y de
misericordia. Los cristianos pedimos cada
día que Dios perdone nuestras deudas como
nosotros perdonamos a los demás. Sólo con
el diálogo, el respeto y la verdad, llegaremos
a un mundo en paz. Entre tanto nuestro deber
es construirla en nuestro entorno.
Todos vivimos de alguna manera las
consecuencias económicas de la guerra.
A todos nos corresponde organizarnos de
tal manera que con nuestra solidaridad
atenuemos los problemas de los más
indefensos.

Lorenzo Tous
lorenzo@dabar.es

“No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios.”
(Lc 1,30)

Para reflexionar
¿Conozco algún caso de familias o
personas que han tenido que emigrar a causa
de la guerra?
¿En qué puedo ayudarles yo solo o en
grupo?

Para la oración
Madre de todos los hombres, escucha
nuestra súplica.
Te pedimos que cese el odio y la venganza
que causan las guerras.
Enséñanos a perdonar-nos.
Líbranos de la guerra y preserva el mundo
de la guerra nuclear.
Reina de la familia humana, enseña a los
pueblos el camino de la fraternidad.
Que tus lágrimas, Madre, conmuevan los
corazones endurecidos.

Padre, tú conoces el corazón de todos
los hombres. Nosotros tenemos también
una cierta información de todo lo que está
pasando en el mundo en nuestros días.
Tu Creación está profanada y amenazada
de muerte. Tus hijos están divididos,
enfrentados, asustados y sobrecargados de
problemas. La muerte, la destrucción, el dolor
y la guerra están destrozando la vida y la paz.
Que tu Espíritu devuelva el amor y la paz a
los hombres en esta hora de tanto sufrimiento.

Padre, tu Hijo nuestro Señor, murió por
nosotros en la cruz.
Su Madre le acompañó hasta su último
aliento de vida.
Su maternidad universal sufre en su
corazón traspasado por la muerte y los
dolores de sus hijos.
De aquella muerte de tu Hijo nos llegó la
vida nueva en el mundo.
A pesar de tanto pecado en el mundo
confiamos en tu amor a todo lo que has
creado y a cada uno de tus hijos.
Gracias porque mantienes nuestra
esperanza que se apoya en tu amor y tu
fidelidad.
A pesar de nuestros pecados, tu amor y
tu misericordia sigue obrando maravillas de
salvación.
Con todos tus hijos compartimos nuestra
acción de gracias.

La eucaristía nos ha consolado. Jesús nos
ha acercado al regazo de nuestra Madre del
cielo para compartir su dolor, su esperanza
y su amor. Quien experimenta el amor de
Dios necesita devolverlo al mundo y a los
demás. Que esta comunión nos transforme
en testigos de paz y de esperanza.

Cantos
Entrada: La Virgen sueña caminos (1 CLN 16); Cielos lloved (I CLN 3); Ven, Señor, no tardes en
llegar, del disco «Cantad al Señor».
Salmo: LdS o el salmo Cantaré eternamente (1 CLN 512).
Aleluya: Del disco «l6 Cantos para la Misa».
Ofertorio: Amigo, tú vendrás (C11 19).
Aclamación al Memorial: 1 CLN J 21..
Comunión: Ven, Señor, no tardes (1 CLN 9); Señor, ven a nuestras almas, de G. Arrondo;
Acerquémonos todos al altar (1 CI N O 24).
Final: Preparad el camino al Señor, de Godspell.

La misa de hoy
Monición de entrada

Acto penitencial

Cuando en la familia se celebra la fiesta
de la madre, todos los hijos se reúnen con
alegría a su entorno. Hoy nuestra Madre del
cielo contempla con gran preocupación a la
humanidad entera. El pecado del mundo ha
herido de muerte a gran número de sus hijos,
dejando a los demás con graves secuelas de
este pecado.

Pidamos perdón a Dios por los pecados
de sus hijos.

Acojámonos bajo la protección de la
Madre para compartir su dolor y alimentar
nuestra esperanza.

Saludo
Dios que preservó a María, su Hijo Jesús
que la disfrutó como Madre y el Espíritu que
la acompañó en su vida, estén con todos
nosotros.

- Padre, queremos ser solidarios con los
que sufren las consecuencias de las guerras.
Ten piedad de nosotros.
- Señor Jesús, tú eres nuestra paz,
queremos luchar por construirla y mantenerla
en nuestros ambientes. Ten piedad de
nosotros.
- Espíritu Creador, con tu sabiduría
ayúdanos a construir una tierra nueva donde
reine la justicia y el amor. Ten piedad de
nosotros.
Dios nos entiende con el corazón de una
Madre y perdona nuestros pecados, siempre
que nuestro arrepentimiento es sincero. PJNS.

Monición a la Primera lectura
Escuchemos la narración del origen del
pecado en el mundo. Hoy celebramos que
nuestra Madre del cielo fue liberada de él,
porque en su seno el Espíritu de Dios tenía
que realizar el milagro de la encarnación del
Hijo de Dios.

Salmo Responsorial (Sal 97)

- Padre, tu que conoces el corazón de
los gobernantes, infunde en ellos humildad,
espíritu de diálogo, tolerancia y compasión
de los pobres. Oremos.
- Padre, las guerras provocan ingentes
masas de emigrantes que huyen de la muerte
y del hambre. Bendice a todos los que les
acogen y se responsabilizan de su futuro.
Oremos.

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque
ha hecho maravillas.

- Padre, acuérdate de las madres que
pierden a sus hijos en los frentes de batalla.
Oremos.

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

- Padre, ten misericordia de los soldados
que son obligados actuar contra el quinto
mandamiento, “No matarás”. Oremos.

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque
ha hecho maravillas.

- Padre de todos los hombres, no
consientas que tus hijos maten a niños,
ancianos, enfermos y tantos inocentes.
Oremos.

El Señor da a conocer su victoria; revela
a las naciones su justicia: se acordó de su
misericordia y su fidelidad en favor de la casa
de Israel.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque
ha hecho maravillas.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor
tierra entera; gritad, vitoread, tocad.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque
ha hecho maravillas.

Monición a la Segunda Lectura
El Hijo de María nos mereció a todos poder
ser hijos de Dios. En este misterio tiene un
papel fundamental la maternidad universal
de nuestra Madre del cielo.

Monición a la Lectura Evangélica
Escuchemos con piedad y devoción la
respuesta de María al plan de Dios para la
salvación del mundo.

Oración de los fieles
Ante nuestro mundo tan necesitado de la
misericordia de Dios, presentemos al Padre
los deseos y súplicas de los hombres.
- Respondamos: Por intercesión de María,
escúchanos Señor.
- Para que en nuestro mundo surjan
experiencias fiables en la manera de organizar
la economía mundial. Oremos.

- Padre, mira tantas familias que lloran sus
muertos y detiene la máquina infernal que
está arrasando y destruyendo tantas zonas
del mundo. Oremos.
Padre bueno, nos sentimos tan impotentes
ante el misterio del mal que nos abandonamos
en los brazos de nuestra Madre del cielo. Que
su intercesión milagrosa conceda al mundo el
don de la paz.

Despedida
Esta festividad de la Virgen María nos deja
unidos junto a ella como Madre nuestra. Su
intercesión nos conceda el don de la paz. Esta
celebración aumente nuestra solidaridad
con todos los que sufren y luchemos todos
desde nuestro puesto por una convivencia
más fraterna. Vayamos por la vida como
mensajeros de amistad, de tolerancia y de
esperanza.

Dios
habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
Inmaculada concepción, 8 diciembre 2022, Año IL, Ciclo A
GÉNESIS 3,9-15.20
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: «¿Dónde estás?» El contestó: «Oí tu
ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». El Señor 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 dijo a la
mujer: «¿Qué es lo que has hecho?» Ella respondió: «La serpiente me engañó, y comí». El Señor Dios
dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del
campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti
y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón». El
hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven.

EFESIOS 1,3-6.11-12
Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de
Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha
destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya¬, a ser sus hijos, para que la gloria de su
gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por
su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que
hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza
de su gloria.

LUCAS 1,26-38
En 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 estirpe de David; la virgen se lla¬maba
María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella
se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. 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 se
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó:
«Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel.

