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SU SI PLENO Y CONFIADO A LOS PLANES DE DIOS: LA ANUNCIACIÓN 

 

1. Motivación 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i45WFzP8Njc&feature=youtu.be  

 

2. La Palabra de Dios 

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que 
estaba comprometida en matrimonio con un hombre 
llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba 
María. 

Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo.» María quedó muy conmovida al oír 
estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. 

Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has 
encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a 
luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado 
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por 
siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.» 

María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?» Contestó el 
ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu 
parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se 
encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible.» 

Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después 
la dejó el ángel” (Lc 1, 26 – 38). 
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3. Meditando con el P. Kentenich 

 

“¿De quién proviene el Ave? ¡Del mismo Dios! ¿Quién es, 
pues, el que envía el saludo a María? El Dios eterno, el Dios 
trino, mediante un mensajero. Los teólogos han subrayado, 
considerándolo de gran importancia, el hecho de que el 
ángel no llega ni formal ni inmediatamente con un 
mandamiento, sino con un pedido. El Dios eterno se dirige, 
pues, a la voluntad libre de la Santísima Virgen. 
 
“¿Quieres? Nosotros (el Dios trino) lo querríamos. ¿Estás 
dispuesta?” “El ángel del Señor anunció a María” (ángelus). 
Y, tal como una vez más lo subrayan con claridad los 
teólogos, la Virgen aparece aquí como representante del 
género humano. En ella es la humanidad quien ha de 

pronunciar un sí libre a la encarnación de la Palabra eterna. El Ave en el oído: ¿cómo 
suena? ¡Admiremos en María, a pesar de que tenía una actitud tan profundamente 
creyente y sobrenatural, su actitud originalmente sobria! No asiente de inmediato, sino 
que primero, reflexiona. ¿Qué hizo, entonces? Lo mismo que debemos hacer siempre 
nosotros cuando preguntamos, de algún modo, si Dios manifiesta un deseo, y cómo, 
cuándo y dónde lo hace.  
 
Podemos distinguir tres puntos. En primer lugar, reflexionó sobre todo lo que le decía el 
ángel. Naturalmente, esto era para ella algo enteramente insólito. Jamás habría pensado 
en que iba a ser elegida para convertirse en la Madre de la Palabra eterna, del Salvador. 
Pero al no comprenderlo por sí misma, pregunta al ángel: ¿Cómo ha de suceder esto? Y 
recibe una respuesta a la pregunta del cómo, si bien una respuesta peculiar: “Para Dios 
nada es imposible”. Entonces, a la mención de la omnipotencia de Dios, su espíritu 
queda contento y pronuncia su sí sincero, de corazón” (J. Kentenich, Homilía para la comunidad 

de habla alemana de san Miguel, Milwaukee, Estados Unidos, 10 de enero de 1965). 

 

4. Mensaje del Papa Francisco 

“Actualmente, nuestro mundo se ve afectado 
por la pandemia del COVID-19, que ha llevado 
a la pérdida de muchas vidas. Esta crisis está 
cambiando nuestra forma de vida, 
cuestionando nuestros sistemas económicos, 
sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra 
fragilidad como criaturas. 
 
La pandemia nos llama, de hecho, «a tomar 
este tiempo de prueba como un momento de 
elección […]: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, 
para separar lo que es necesario de lo que no lo es». Puede representar una oportunidad 
real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de vida y  
 



3 
 

 
nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre 
pobres y ricos, a raíz de una injusta repartición de los recursos. Pero también puede ser  
una posibilidad para una “retirada defensiva” con características individualistas y 
elitistas. 
Nos enfrentamos, pues, a la elección entre uno de los dos caminos posibles: uno 
conduce al fortalecimiento del multilateralismo, expresión de una renovada 
corresponsabilidad mundial, de una solidaridad fundamentada en la justicia y en el 
cumplimiento de la paz y de la unidad de la familia humana, proyecto de Dios sobre el 
mundo; el otro, da preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, 
proteccionismo, individualismo y aislamiento, dejando afuera los más pobres, los más 
vulnerables, los habitantes de las periferias existenciales. Y ciertamente será perjudicial 
para la entera comunidad, causando autolesiones a todos. Y esto no debe prevalecer.”  
 
(Video-mensaje del Santo Padre Francisco con ocasión de la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, 
25.09.2020). 

 
5. Reflexión para aplicar 
 
Vemos en el pasaje de la Anunciación una escena tan conocida y tan actual también. En 
ella la Virgen María se encuentra en la disyuntiva de acoger el mensaje del ángel y con 
su sí optar por el plan que le propone Dios para su vida.  El P. Kentenich en la homilía del 
10.01.1965, donde se refiere a este pasaje en la vida de María, afirma que ella está 
frente a un pedido de Dios, dirigido a su libre voluntad. Ella representa a toda la 
humanidad en ese momento. 
 
Por lo mismo él acentúa que la Virgen hace un proceso: primero reflexiona, medita sobre 
todo lo que le decía el ángel. Para ella se trataba de algo insólito, nunca había imaginado 
siquiera que ella iba a ser elegida para convertirse en la Madre del Salvador. Luego, en 
segundo lugar, ella le pregunta al ángel: “¿cómo puede ser eso, si yo soy virgen?” Siendo 
dócil al querer de Dios, se mantiene tranquila y analiza lo que significa todo esto y 
pregunta lo que no entiende. Finalmente, en tercer lugar, ante la respuesta del ángel, 
mencionando la omnipotencia de Dios, ilustrándolo con el ejemplo de la manifestación 
de Dios en la vida de su prima Isabel, le permite a ella de corazón dar un sí pleno de 
convicción y fe al plan de Dios. 
 
Podemos ver esto en la perspectiva de la vida de cada uno de nosotros. Dios sigue 
interviniendo en nuestras vidas, lo hemos comprobado en nuestra historia personal y 

familiar, en la historia de la Familia de 
Schoenstatt, de la Iglesia y del mundo. Parece 
bastante claro que en las actuales 
circunstancias que vivimos, es acuciante 
plantearnos la pregunta sobre la voluntad de 
Dios. Preguntarnos que me pide Dios, que nos 
pide Dios a nosotros a través de las voces que 
nos hablan por los acontecimientos sociales y 
políticos de nuestra patria iniciados el 18.10. 
del año pasado.  
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A esto se une y se mezcla fuertemente la pregunta sobre la crisis que enfrentamos ahora 
a causa de la pandemia del COVID-19. El texto del Papa Francisco tomado de su discurso 
ante la ONU representa un cierto paralelo con la situación del anuncio del ángel a la 
Virgen María, en cuanto que el Papa caracteriza la situación actual como un pedido de 
Dios a elegir. Son dos opciones, las que aparecen en el pedido de Dios a María: decir sí 
al plan de Dios o negarse a él. El Papa Francisco lo presenta de alguna manera así 
también. Esta crisis debe llevar a un cambio en nosotros y a través de nosotros en la 
sociedad. No hay una vuelta atrás, o se sale mejor o se sale peor de este proceso. 
 
Para nosotros que estamos esforzándonos por ser instrumentos de María Reina para los 
nuevos tiempos, es decir instrumentos en las manos del Señor y de María para construir 
un nuevo orden social, este llamado a escuchar la voz de Dios y a elegir su voluntad, 
representa un elemento central del camino que debemos recorrer para realizar el ideal 
que nos hemos propuesto. Porque la espiritualidad del instrumento depende 
totalmente de los deseos y de la voluntad de Dios, pone un acento y una atención 
especial por conocer lo que Dios quiere.  
 
Según el P. Kentenich, la fuente que utiliza el instrumento para poder conocer la 
voluntad de Dios se la ofrece el mismo carácter instrumental de lo creado. Todo lo 
creado es instrumento de Dios y nos habla, a través de su creación nos habla Él. Y, entre 
las diferentes voces del mundo creado, Dios nos habla a través de las causas segundas  
libres, es decir a través de las diferentes personas. Destaca en este sentido lo que Él nos 
habla a través de la Iglesia, es decir de nuestros pastores. 
 
Por eso, estamos llamados a acoger el pedido urgente que nos hace Dios y que el Papa 
Francisco señala muy bien, tanto en este discurso dirigido a la ONU, como sobre todo 
en su última encíclica, “Fratelli tutti”. Nos insta a elegir lo que cuenta verdaderamente 
de lo que pasa y a separar lo que es necesario de lo que no es. Es esta una oportunidad 
real para la conversión, la transformación y para repensar nuevas formas de vida. 
 

6. Preguntas para el trabajo personal y comunitario 
 

1. Frente a la crisis que vive nuestra patria, acentuada por la pandemia, ¿me he 
parado a pensar lo que Dios me pide? 

 
2. ¿Estoy dispuesto a elegir, a optar por lo que creo que es el plan de Dios para mí? 

¿Qué debo hacer, cambiar, transformar? 
 

3. ¿Le pido a la Virgen María, que me ayude a discernir la voluntad de Dios y me 
ayude a ponerla en práctica? Escoger una oración a María con esta intención. 
 

7. Para escuchar… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q6x7sr-bAkc&list=RDq6x7sr-bAkc&start_radio=1&t=0  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q6x7sr-bAkc&list=RDq6x7sr-bAkc&start_radio=1&t=0

