
YO TE SALUDO, MARÍA 

 
Yo te saludo, María: 

porque el Señor está contigo; 

en tu casa, en tu calle, en tu pueblo, 

en tu abrazo y en tu seno. 
 

Yo te saludo, María: 

porque concebiste y diste a luz 

un hijo, Jesús, la vida. 

Y nos enseñaste cuanta vida  

hay que gestar y cuidar 

si queremos hacer a Dios presente. 
 

Yo te saludo, María: 

porque te dejaste guiar por el Espíritu 

y permaneciste a su sombra, 

tanto en tormenta como en bonanza. 

Dejando a Dios ser Dios 

y no renunciando a ser tu misma. 
 

Yo te saludo, María: 

porque abriste nuevos horizontes  

a nuestras vidas; 

fuiste a cuidar tu prima 

compartiste la buena noticia 

y no te hiciste la antojadiza. 
 

Yo te saludo, María: 

hermana peregrina de los pobres de Yahvé. 

Camina con nosotros, 

llévanos junto a los otros 

y mantén nuestra fe. 

Otoitz / Oración 

Con todos los seres humanos que han dado y dan testimonio de bondad de 

Dios, con María, cuya fiesta hoy celebramos, brindamos esperanzados por-

que se haga realidad ese mundo soñado por Dios y querido por Jesús.. 

AMEN 

5 y 7 de Diciembre 2019 
2019ko Abenduaren 5 eta 7an 

 

Domingo 2º de ADVIENTO - Ciclo A 

Fiesta de  La Inmaculada 

«Hágase en mí según tu palabra» 

« Gerta bekit zuk esan bezala» 
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Lucas 1, 26-38 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1.26-38): 

 

En aquel tiempo, 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 Altísi-
mo, 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 a 
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.  

 
¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

“Comienza haciendo lo necesario; 
luego haz lo posible y de repente 
estarás haciendo lo imposible” 
 
(San Francisco de Asís )  

Todos los gurús espirituales, 
los maestros en educación emocional, 
los psicólogos que hablan de no anclarse a nadie, 
los místicos que promulgan el camino de la autosanación, 
aquellos que miran por tu crecimiento personal 
los expertos en autoestima 
los que recomiendan ser fuertes, 
Y depender solo de uno 

 
Tienen razón  
pero yo soy mas feliz cuando tu me miras. 

“Santa María de la esperanza, mantén 
el ritmo de nuestra espera”. 
 
(de una canción popular religiosa) 

La fragilidad nos revela lo que de verdad importa, 
aquello que, finalmente, hace que la vida merezca la 
pena ser vivida”. 

(Alex Rovira)  


