


Tercer Domingo
Alegría en la espera

Con “Alégrate, María…” comenzó el anuncio del ángel Gabriel. 

Lc 1, 26-38

Anunciación 

Lc 1, 39-56

Visita a Isabel 

Lc 2, 1-20
Mt 2, 1-12

Nacimiento 

Lc 2, 21-38

Circunsición 

Lc 1, 39-52

Jesús perdido

   Este tercer domingo, se enciende la 3° vela de la corona de adviento. A veces es
rosada para preanunciar ya la alegría mesiánica de que está cada vez más cerca el
día de la venida del Señor. También nos invita a nosotros a alegrarnos, y llevar esta
alegría a los demás. A este domingo se le llama justamente "Gaudete", o de la
Alegría. Éste es un día especial para pensar en la alegría que la presencia de Dios
produce en nuestra vida, y así enfocar la mirada en María. 

   Después de Dios, María ocupa un lugar importantísimo en el Cielo y en la historia
de Salvación. Su decidido y humilde “SI”, abre las puertas al designio Divino de
salvación.

   El Papa Francisco nos dice: “La mujer del ‘sí’ hace que Dios, no sólo mire con ternura al
hombre, no sólo camine con su pueblo, sino que se haga uno de nosotros y tome nuestra
carne. El "sí’ de María abre la puerta al "sí’ de Jesús”. Con esto, el Papa nos invita, ante
esta palabra tan corta y tan fuerte, a preguntarnos si somos personas de Sí, o tal vez
somos de los que dirigimos la mirada hacia otra parte para no responder. 

   Si queremos conocer un poco más de María, podemos acercarnos a la Biblia. En los
evangelios de Mateo y Lucas, pero sobre todo en este último, es donde encontramos
la mayoría de los pasajes que la mencionan:

   María tiene un rol muy importante en la Salvación; es por eso que, desde el Antiguo
Testamento, su misión de ya era anunciada, por Isaías: "Miren, la virgen está
embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel" (Is 7,14), que significa



Dios con nosotros. Y mucho antes aún desde el Génesis, "... Pongo enemistad entre ti y
la mujer, entre tu descendencia y la suya: Él te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón"
(Gn 3,15) aunque algunas traducciones nos habla de “ella” te herirá la cabeza,
destacando el valor del sí.

   De cualquier forma una manera muy gráfica de representar este texto es un cuadro
de Caravaggio, llamado La Madonna con el niño y Santa Ana que nos muestra que es
Cristo quien vence a la serpiente pero debajo de su pie está el pie de María .  

   En María late el corazón de Cristo, y por Él, toda la humanidad se eleva, haciéndola
sagrada. Su respuesta expresa fe, fidelidad y confianza en el Señor “Hágase en mí,
según tu palabra” (1,38). Ella llevó con humildad la grandeza de Dios, que crecía en su
interior, Como Madre amó y custodió la vida que llevaba en su interior.  

   En este tiempo de espera, ¡quién mejor que María para enseñarnos cómo debemos
prepararnos para la llegada del Salvador! Ella, desde el anuncio del ángel, se preparó 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caravaggio


como toda madre para la llegada de su hijo, y fundamentalmente viviendo con alegría
agradecida el enorme misterio de la encarnación. Es por eso que en esta meditación,
queremos quedarnos con 4 actitudes que podemos imitar de María, para
prepararnos para la Navidad:

1. Lo que viene a anunciar el ángel trae consigo, inmediatamente, un gozo sin
comparación. Es una buena noticia, no sólo para María, sino para el mundo entero
que espera la Salvación. “Alégrate”, es lo primero que María escucha de Dios, y es
lo primero que hemos de escuchar también nosotros. 
   La alegría de María, manifestada posteriormente en el Magnificat, no tiene que ver
con el estado de ánimo, sino que es aquel gozo profundo, que nace desde el interior,
de la fe en Dios que “está con ella”, así como también está con nosotros; y así se
vuelve “Portadora de alegría” (Lc 1, 44)
   Durante los domingos, hemos meditado lo que tenemos en nuestra posada, cómo
prepararnos. También hemos reflexionado sobre nuestra misión de ser custodios del
Redentor, en nuestra vida pero también en nuestros hermanos. Pero ¿estamos alegres
por la llegada del Salvador?, nos proponemos vivir con esa alegría

2. En el mismo anuncio del ángel (Lc 1) podemos ver otra actitud: la escucha.
   Ella escucha atentamente y entra en diálogo, preguntando ¿cómo sucederá?, no
duda que semejante misterio va a suceder. Se abre a este plan que escapa de lo
humanamente comprensible para aceptar la inmensidad de Dios. 
   Dos actitudes claves en este momento, son la ESCUCHA Y la FE para creer en lo
imposible. Es terreno fértil de la Palabra: la escucha, cree y acepta (da su sí).
¿Y nosotros? ¿Escuchamos a Dios? ¿Cómo recibimos Su Palabra? ¿Aceptamos su voluntad
aunque no entendamos los acontecimientos ?

3. Lucas nos relata en dos oportunidades: “María, por su parte, guardaba todas estas
cosas, y las meditaba en su corazón” (Lc 2,19). Nos enseña a guardar las cosas de
Dios y meditarlas, para luego poder hacerlas vida. 
   La Palabra de Dios es viva y eficaz; cada vez que nos acercamos a Ella y la 



   ¡Cada vez falta menos para el nacimiento de Jesús! Mirando a María, podemos ver
que en su caminar, lleva en su interior con humildad la grandeza de Dios hecha
pequeño embrión. Por eso, esta semana renová sobre todo tu alegría. Abrí el corazón
a la palabra de Dios, decile SI a su propuesta, y anímate a llevar a Cristo a los demás . 

Alegría: ...............................................
Escucha atenta: ...................................
Meditación: ........................................
Acción: ................................................

   Y vos, ¿qué vas a imitar de Ella para este tiempo? Te dejamos los 4 consejos de
María, para que elijas 1 cada día y te propongas, en tu contexto cotidiano, cómo
hacer propio el mensaje de la salvación:

   En pocas palabras podemos decir que María: escucha, cree, acepta, contiene,
medita, se alegra, piensa en el otro, se pone en movimiento al servicio del hermano
necesitado. 

4. Cuando el ángel se va, María se encamina hacia dónde vivía su prima (Lc 1, 39), y
vemos así otra enseñanza importante: la acción evangelizadora. 
   Podemos llamar a María la primera “evangelizadora”, porque lleva consigo a la
persona de Jesús y su Espíritu. Esto es lo esencial del acto evangelizador.
   Desde una actitud de servicio y de ayuda a quienes lo necesitan, María irradia la
Buena Noticia de Jesús. Ella es para la Iglesia el mejor modelo de una evangelizadora
gozosa.
   Y, la Encarnación es una invitación también para todos los cristianos a ser
portadores de Jesús para llevarlo a los demás.

meditamos podemos llenarnos de la riqueza que contiene, pero depende de
nosotros no sólo escucharla sino también tomarnos un tiempo para reflexionar y
hacerla propia. 
   Podemos preguntarnos ¿Me tomo el tiempo para meditar la Palabra de Dios? ¿La
guardo en mi corazón? ¿Qué me quiere decir hoy? 
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