
JOVEN JUDÍA INVITADA A LA ALEGRÍA 
 

ANUNCIACIÓN 
 

* ALEGRATE: Como toda judía piadosa de su época, María joven casada – porque ya 
‘prometida’ según la ley a un buen muchacho de su pueblo – conocía bien la historia y 
los sufrimientos padecidos, varios centenas de años, por sus antepasados. De impro-
viso un mensaje de alegría llega a María, durante la ocupación romana. Por medio de 
ella, un país luego el mundo entero puede pensar a una verdadera liberación. Primero 
la de los corazones. 
“¡Alégrate! Con esta primera palabra dirigida a María, el Padre revela su in-
tención de comunicar la alegría verdadera y definitiva a la humanidad.” 

(San Juan Pablo II) 

 
* ¡AQUÍ ESTOY! María dice a su manera la disponibilidad ex-
presada por Cristo en la carta a los Hebreos: “¡He aquí que 
vengo a hacer, oh Padre, tu voluntad!" (Heb 10, 7) Pide solo: 
“¿Cómo será esto?" antes de declarase “sierva del Señor. 
Hágase en mí según tu palabra” Este Sí transforma la 
historia de la humanidad y no solo la vida de María. Co-
mo todos sus compatriotas, hubiera podido pedir en sus ora-
ciones, o con las mujeres de su pueblo en la sinagoga, ser li-
berada de la ocupación del ejército romano. Pero esta vez, se 
trata de otra liberación: la liberación esperada por todo un 
pueblo en la persona del Mesías. 
 
* MUNDO NUEVO: Las promesas retransmitidas por los profetas y otros hombres de 
Dios se dibujan en el horizonte. Otra vida viene en María mientras su novio José, 
hombre recto, piadoso y justo, proyecta como poner fin a sus proyectos de boda. Du-
rante su sueño, recibe un mensaje excepcional que le quita todo escrúpulo. Su vida 
como la de la humanidad será transformada. “La respuesta de María es un res-
puesta de fe que quiere colaborar fuertemente con el designio de Dios sobre 
nosotros.”  

(San Juan Pablo II) 
 
* CONSAGRACIÓN: “Soy todo suyo…” Como María de Nazaret, Reina de los cora-
zones, decimos nuestra alegría de haber visto el Emanuel (Dios en medio de noso-

tros). En el momento de renovar nuestro compromiso compartimos este deseo: “Que 
la Virgen de la anunciación haga de nosotros unos servidores dóciles y va-
lientes de la Palabra que, en ella, se hizo carne para la salvación de todo ser 
humano… Nos aprende a hacer de Jesús el centro y la ley suprema de nues-
tra existencia”.      (San Juan Pablo II – Enero 1996) 
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