
Otoitz / Oración 

Oh Dios Padre: “Tanto amaste a la humanidad que nos enviaste a tu Hijo 
hasta hacerse hombre como nosotros”. Nos preparamos a celebrar su  
venida, anunciado por tus profetas de Israel y gestado en el seno de Mar-
ía de Nazaret.  
Te pedimos que tu Espíritu nos haga comprender la gran Nueva de su 
nacimiento. . Que llene de esperanza y amor a tantos hombres y mujeres 
que sufren y lloran a lo ancho del mundo. Que inspire un gran deseo de 
paz y justicia en los pueblos y nos haga trabajar para conseguirlos. AMEN  

Acudimos a Ti, María, 
fuente inagotable de paz y ternura. 
En ti se asoma Dios Niño, 
para alegrar al mundo. 

Contigo, María, recogemos 
las lágrimas, el dolor y las esperanzas 
de la humanidad 
y las ponemos junto a Jesús, 
a quien llevas dentro. 

Contigo contemplamos 
el misterio de Dios encarnado. 
Préstanos, María tus ojos 
para mirar y admirar, 
para adorar en silencio, 
el misterio de la Encarnación. 

Reaviva la brasa de la fe 
en nuestros corazones 
Para decirle a Dios, contigo: 
“¡Hágase, en mi tu Palabra!” 
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Lucas 1, 26-38 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.” 

 

“Poz zaitez, Jainkoaren gogoko hori; Jauna zurekin” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,26-38): 

 

Al sexto mes, 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 el ángel se retiró.  
 

¡Palabra de Dios!     

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna. 
 

Otras palabras ….sabias     

Todo el texto es una invitación a la alegría, a la 
Confianza (“no temas”), al reconocimiento de la 
“presencia divina” en todo y a la rendición, como 
actitud sabia ante la vida.  

 
(Enrique Martínez Lozano)” 

Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor 
es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre, Jesús. 

 
(Comienzo del AVE MARÍA ) Oración popular católica 

La decisión de tener un hijo, es trascendental. 
Se trata de decidir que tu corazón caminará 
siempre fuera de tu cuerpo”.  

 
(Elizabet Stone)   Nadadora paralímpica. 

“Que tus decisiones expresen tus esperanzas, 
no tus temores” 

 
(Nelson Mandela ) 


