
FIESTA DE LA ANUNCIACIÓN

Oración 5ª semana de Cuaresma

D-1    la Anunciación de Fra Angélico

EL ÁNGEL DEL SEÑOR ANUNCIÓ A MARÍA
D-2    AQUÍ ESTÁ LA ESCLAVA DEL SEÑOR

Y EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE

Celebramos dentro del tiempo de Cuaresma, la fiesta: de la Anunciación del Señor a María
de Nazaret. El profeta Isaías nos recuerda las promesas mesiánicas de Dios a Israel:  “Mirad: La
virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Enmanuel (que significa: “Dios con
nosotros”). La historia del pueblo elegido gira en torno a estas grandes promesas. María forma parte
de este grupo fiel, y es, a la vez, su centro y su culminación. 

  Unidos en oración, los Dominicos te presentamos nuestra alabanza, nuestra bendición y
nuestra predicación, al conmemorar los 800 años de la muerte de Santo Domingo. Llénanos de tu
gracia para que podamos realizar nuestra misión de predicar el evangelio para la salvación de las
almas. Ayúdanos a nutrir a tu pueblo con tu verdad, tu misericordia y tu amor. 

D-3    Anunciación

Evangelio  (Lucas 1, 26-38)

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 llamaba María. El
ángel, entrando en 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.

  Hija de Sión, alégrate, 
porque el Señor está en ti, Salvador y Rey.

D-4 Álzate y resplandece porque viene tu luz,
Sobre ti se alza la gloria del Señor,
Mientras las tinieblas se extienden por la tierra
Y yacen los pueblos en densa oscuridad.

D-5    Anunciación
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Reflexión

Era la  hora anunciada y esperada desde hacía  siglos.  El  encuentro del  ángel  con María
resulta uno de los momentos más grandes de la historia de Israel y de toda la humanidad. Esta
historia pasa ahora por Ella, depende de Ella, culmina en Ella - pero en provecho de todos. 

De una manera única se tocan el cielo y la tierra, la grandeza de Dios y la pequeñez de su
creatura. A Ella Dios la ha elegido para revelar su misterio, mantenido en secreto durante siglos. En
el seno de María se hará realidad la promesa de Dios: “El Señor le dará el trono de David, su padre
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre”, le anuncia el ángel a María. 

Hoy es la fiesta del SÍ de María. También Dios cuenta contigo:
 D-6               ¿Estás a la escucha? Todos nosotros, todos los días debemos decir SÍ                      

a Dios: ¿Es esa tu disponibilidad? 

En Jesucristo está el SÍ de Dios. Él es el SÍ: ¿Eres para los demás y
D-7 con los demás gracia de Vida y Salvación? ¿Soy hombre o mujer de                      

SÍ, o NO?; ¿miro para otra parte para no responder?

D-8 Madre de  todos los hombres, 
         enséñanos a decir amén,

- Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe.
- Cuando aparece la luz y nos sentimos felices.
- Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla. 

 D-9    Anunciación

Reflexión

En el anuncio del ángel a María, es significativo el modo de actuar de Dios frente al hombre:
Dios prefiere a los humildes, a los pequeños, a los sencillos. Por eso escoge a María, “la esclava del
Señor”. Ella es humilde, porque conoce la distancia infinita que hay entre Dios y Ella. María se
siente una hija pequeña e insignificante de su pueblo. Por eso se turba cuando el ángel la saluda:
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 

Una segunda característica: Para los sucesos verdaderamente grandes de la historia y de
nuestra vida,  Dios no elige la  agitación y la turbulencia  del  mundo,  sino elige la  soledad y la
tranquilidad.  Los  momentos  más  grandes  suelen  ser  los  más  silenciosos  y  ocultos.  Así  sucede
también en este encuentro singular entre el cielo y la tierra: tiene lugar en la soledad y paz de la casa
de María, ignorado por el mundo. 

Además, la Anunciación nos revela, que Dios toma en serio al hombre y su libertad. Por eso
no quiere realizar sus planes de salvación sin la colaboración y el consentimiento libres del hombre.

 D-10         María es grande porque es pequeña, pues deja espacio en su corazón 
                   para Dios ¿Existe en tu corazón un hueco para Dios? 

D-11        ¿Vives para ti mismo y estás lleno de muchas cosas? María se convirtió en ofrenda a
Dios y a la humanidad: ¿Cuál es tu actitud?

  

 D-12    Canto Madre de los pobres
los humildes y sencillos
de los tristes y los niños
que confían siempre en Dios.
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        Tú que en sus manos sin temor te abandonaste
Tú que aceptaste ser la esclava del Señor,
Vas entonando un poema de alegría:
Canta alma mía, porque Dios me engrandeció.

D-13    Anunciación

Reflexión

En la escena del Evangelio, este respeto de Dios ante la dignidad y libertad del ser humano
se expresa de un modo impresionante. Dios le da a María la posibilidad de aceptar o rechazar su
misión. Dios pone el destino de la humanidad en las manos de esta mujer sencilla. 

La respuesta de María en esta hora decisiva resulta ejemplar para todos nosotros: Hágase en
mí según tu palabra”. Ella acepta, aunque no vea ni comprenda. Por eso, lo más extraordinario de
María, en la hora de la Anunciación, es su fe. 

María es la primera creyente de la Iglesia: La Madre de todos los creyentes, como la llaman
los Padres de la Iglesia. Ella es modelo de nuestra fe, no sólo en la hora de la Anunciación, sino
también en toda su vida.

D-14  ¿Contemplando a María, queremos estar abiertos al Señor para ofrecer nuestra
vida para que sea su morada? 

D-15 ¿Tienes miedo a que la presencia del Señor sea un límite para nuestra libertad?
Es Dios quien libera nuestra libertad, la libera de su cerrarse en sí misma, de la
sed de poder, de poseer, de dominar. 

D-16 El  “sí”  de  María  es  fruto  de  la  gracia  divina.  Pero  la  gracia  no  elimina la
libertad, al contrario, la crea y la sostiene. La fe no quita nada a la criatura
humana, sino que de plenitud a su realización.

 D-17  Canto Madre de los creyentes que siempre fuiste fiel,
danos tu confianza, danos tu fe (bis).

Pasaste por el mundo en medio de tinieblas
            sufriendo en cada paso la noche de la fe.
            Sintiendo cada día la espada del silencio
            a oscuras padeciste el riesgo de creer.

D-18    Anunciación

Reflexión

El ángel se retira y Ella queda sola, sola con su gran misterio, sin posibilidad de explicárselo a 
nadie. Y se inicia su esperanzado camino de fe.

Desde  ese  mismo  momento  comienza  a  ser  la  Madre  que  pasa  por  situaciones  difíciles..
Recordemos tan solo su situación frente a San José, el nacimiento su Hijo en la miseria, la matanza
de los inocentes, la fuga a Egipto, hasta la muerte de su Hijo en la cruz. 

Ésta y no otra es también nuestra suerte, si queremos ser cristianos auténticos. La fe no es un
seguro cómodo de la vida, sino es un salto en el vacío, un camino de lucha continua, que incluye
también la cruz. 
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Pero tenemos en María una Madre que nos precedió en este camino y que nos acompaña, de
nuevo, con su ayuda, su estímulo y su consuelo. Y al final de nuestra vida, Ella nos espera para
llevarnos a la Casa del Padre, para siempre. 

D-19 Mirando a María, pidámosle que nos ayude a vivir de fe y a reconocer que Dios
está presente en nuestras vidas. 

D-20 Nada hay imposible para el que trabaja por Cristo y con Él en la Iglesia. Dios
pone a cada uno en las mejores circunstancias –de salud o de enfermedad- para
que lleguemos a ser santos, si correspondemos con nuestra lucha diaria. 

D-21 Jesús  pone  esta  condición:  que  vivamos  de  la  fe,  porque  después  seremos
capaces de remover los montes. Madre, ayuda nuestra fe.

D-22  Canto Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo.
Si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor
Y hallo en ti mi consuelo

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción.
Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón (bis).

D-23    Anunciación

Oración  (Todos)

D-24 «Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de      
salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz
estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.

 
D-25 Tú, Salvación de todos los pueblos,  sabes de qué tenemos necesidad y

estamos seguros que nos proveerás, para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 

D-26 Ayúdanos,  Madre del  Divino Amor,  a conformarnos a la voluntad del
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de
la cruz, a la alegría de la resurrección. (Papa Francisco).

 D-27   Canto Final   Santa María de la Esperanza,
                                               mantén el ritmo de nuestra espera (bis).

                                                      Esperaste cuando todos vacilaban, 
                                                      el triunfo de Jesús sobre la muerte.
                                                      Y nosotros esperamos que tu vida
                                                       anime nuestro mundo para siempre.

D-28  Final       Anunciación Fra Angélico
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