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CUADERNO 3 
 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

SORPRESAS DE DIOS :  
LA VISITA DEL ÁNGEL A MARIA. 

 
Encuentro 2 

Ambientación       
 
1 –    Canto inicial : NADA TE TURBE  (Nº 8 del Cantoral) 
 
2 – Crear un ambiente agradable para que todos se sientan bien desde el 
comienzo. 
 
3 – Invitación al silencio interior – Desconexión – Presencia de Jesús entre 
nosotros. Guardar siempre estas hojas para repasarlas durante la semana. 
Quien así lo desee, al final, le serán encuadernadas para guardarlas en un solo 
libro. Recomendar la lectura de estos textos desde una Bíblia. El que no 
disponga de ella puede pedírnosla. Es bueno recordar – a manera de flash – el 
tema anterior. Otras recomendaciones a criterio del catequista. 
 
4 – Invocar la luz del Espíritu Santo. Señal de la cruz.   
 
Introducción al tema 
 

 La Palabra de Dios llega a Maria a través de una profunda experiencia 
con Él, desde la oración. El ángel le sorprende con la notícia mas 
insospechada. Una notícia feliz que cambiará el rumbo de la historia de 
la humanidad : Dios se encarna en Jesús de Nazareth. Dios se hace 
hombre a partir de las entrañas de una joven virgen : Maria. Ya no 
andaremos solos por la vida. Jesús será desde ahora nuestro entrañable 
amigo, Él que es Camino, Verdad y Vida para todos. Jesús vivirá y 
morirá en la cruz para rescatarnos de nuestra absurda situación de 
pecado y restaurar la humanidad a su desplegamiento y dignidad 
originales. Tal como Dios la había pensado al crearla. 

 
 Maria es cosciente de la importante misión que está recibiendo pero es 
muy realista y por ello su respuesta a la oferta del ángel es esta : “Como 
puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre” O sea que 
analiza la oferta a partir de los criterios que los seres humanos tenemos 
a nuestra disposición. Pués no era posible – humanamente hablando – 
que aquella oferta de la Palabra de Dios se realizara en aquel momento. 
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Al no entender nada, Maria teme..”ella se conturbó por estas palabras..” 
Pero Dios es bueno, infinitamente bueno. Por eso el primer saludo de 
Dios al ser humano – en nuestro caso a Maria – es siempre el mismo : 
«No temas, María...” 

 
 ¡ NO TEMAIS ! Esta tan dulce palabra recorre toda la Bíblia, desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis. Está siempre en boca de Jesús ante 
nuestras dudas,angustias,oscuridades,desasosiegos, ante nuestro dolor :  
¡NO TEMAIS ! .... ¡¡ NO TEMAIS !!  

 
PROCLAMACIÓN DEL TEXTO 
 

Lector 1    (Lucas 1,26-38) 
 

La Anunciación. 
26 Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 28 Y, 
entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 29 Ella 
se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel 
saludo. 30 El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; 31 vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a 
quien pondrás por nombre Jesús. 32 Él será grande, se le llamará Hijo 
del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 33 
reinará sobre la casa  de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» 34 
María respondió al ángel: « ¿Cómo será esto, puesto que no conozco 
varón? » 35 El ángel le respondió: « El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer 
será santo y se le llamará Hijo de Dios. 36 Mira, también Isabel, tu 
pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la 
que se decía que era estéril, 37 porque no hay nada imposible para Dios.» 
38 Dijo María: « He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue. 
 
UNOS MOMENTOS DE REFLEXIÓN EN SILENCIO 
 
COMENTARIO POR EL/LA CATEQUISTA 
 
1 – Miramos nuestra vida 
 
El texto que meditamos en este encuentro habla de la visita del ángel a Maria. 
Es un texto muy conocido. Cuando las cosas son muy conocidas se presta 
poca atención. Es lo que pasa con la visita de Dios en nuestras vidas. Ahí está 
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tan presente y tan continua que, a menudo, ni nos damos cuenta. Por eso 
perdemos una gran oportunidad de vivir en paz y alegria. 
 
2 – Una llamada a la esperanza  
 
Seria altamente provechoso para todos que hoy dejáramos de lado nuestras 
negatividades,temores,angustias y estados de ánimo para centrarnos en la 
invitación al gozo y a la alegria que nos brinda este Evangelio que hemos 
proclamado. ¡ A cambiar pues  todos nuestro “chip” ! 
 
Cada uno de nosotros tiene su particular percepción de la presencia de Dios en 
su vida. De la calidad y la fuerza de esta percepción puede depender nuestra 
construcción humana en harmonia con el Plan Providente de Dios, nuestra 
relación de solidaridad y amor con los demás, nuestra paz y equilibrio 
espirituales, nuestra alegria,nuestra felicidad..! 
 

NUESTRA RESPUESTA PERSONAL AL TEXTO 
PODRIA IR HOY EN ESTAS DOS DIRECCIONES : 

 
A – ¿Percibimos la visita de Dios en nuestra vida ? ¿Vivimos en su presencia y 
de su presencia, especialmente por la oración y unos momentos de silencio 
cada dia ? ¿Tenemos conciencia de ser amados tiernamente por Jesús, el hijo 
de Maria ? ¿Nos produce paz interior esta tan entrañable realidad ?  «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo.»  ¿ eres consciente que estas palabras 
del ángel también resuenan en la conciencia de cada bautizado, porque el 
Espíritu mora también en el corazón de todos los los cristianos y también de 
todos los hombres de buena voluntad ? 
 
B - ¿Somos realmente nosotros “visita de Dios” en la vida de los demás, 
especialmente de aquellos que mas nos necesitan porque estan tristes o 
deprimidos o enfermos o quizás se encuentran en situaciones límite ? ¿Somos 
conscientes que nuestro acercamiento a ellos, nuestra amistad y solidaridad 
con su dolor quizás puede abrirles horizontes nuevos de vida que jamás han 
descubierto ? ¿No puede estar la clave de su felicidad en nuestras manos ? Que 
alegria y cuanta responsabilidad entraña esta realidad...!! 
 
 « He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»  No cabe 
otra respuesta ante la sorpresa de Dios manifestada en la muerte y resurreción 
de su Hijo Jesucristo para restablecer nuestra filiación divina y el derecho a la 
herencia del cielo : Yo me entrego ; yo “capitulo” confiado plenamente en brazos 
de mi Dios y Señor que tanto me ama a pesar de mis infidelidades...  
 
 

 AHORA, EN ACTITUD ORANTE,PUEDE CADA UNO DE NOSOTROS 
EXPRESAR LIBREMENTE SUS PERSONALES EXPERIENCIAS 

RELACIONADAS CON LAS PREGUNTAS ANTECEDENTES. 
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  A dos coros                                    SALMO 106 
 (105) 

 
 ¡Aleluya! 
¡Dad gracias a Dios porque es bueno, 
 porque es eterna su misericordia! 
 ¿Quién contará las proezas del Señor 
 o proclamará toda su alabanza? 
 
 ¡Dichosos los que guardan el derecho, 
 los que practican siempre la justicia! 
 
 ¡Acuérdate de mí, Señor, 
hazlo por amor a tu pueblo, 
ven a ofrecerme tu ayuda. 
Para que vea la dicha de tus elegidos, 
me alegre con la alegría de tu pueblo 
y me felicite con tu heredad! 
 
 Hemos fallado igual que nuestros padres, 
 hemos cometido injusticias e iniquidades; 
nuestros padres, estando en Egipto, 
no comprendieron tus prodigios. 
No se acordaron de tu gran misericordia, 
Pero él los salvó por amor de su nombre, 
para dar a conocer así su poderío. 

 
 
 

REZO DEL PADRENUESTRO 
 Y EL AVEMARIA 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


