
La Anunciación a la Santísima Virgen 
María y La Encarnación del  

Hijo de Dios 

Se llama "anunciación" a la visita del Arcángel Gabriel, 
enviado por Dios a la Virgen María para pedirle que sea la 
Madre del Verbo por la gracia del Espíritu Santo. Ella, 
conciente de su dignidad y al mismo tiempo su pequeñez, 
consintió entregándose sin reservas a la voluntad de Dios. 
El "Sí" de María Santísima abre el camino a la Encarna-
ción que ocurre en ese momento. En ese instante el Ver-
bo se hizo carne. Dios eterno vino a habitar en ella asu-
miendo la naturaleza humana.  
 
La Santa Iglesia Católica celebra este acontecimiento con 
la Solemnidad de la Anunciación el 25 de Marzo por ser 9 
meses antes de la Navidad (Nacimiento del Señor). 
 
En la CARTA ENCÍCLICA REDEMPTORIS MATER de 
San Juan Pablo II explica que: “María es introducida defi-
nitivamente en el misterio de Cristo a través de este acon-
tecimiento: la anunciación del ángel. Acontece en Nazaret, 
en circunstancias concretas de la historia de Israel, el pri-
mer pueblo destinatario de las promesas de Dios. El men-
sajero divino dice a la Virgen: « Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo » (Lc 1, 28). María « se conturbó por 
estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo » 
(Lc 1, 29). Qué significarían aquellas extraordinarias pala-
bras y, en concreto, la expresión « llena de gracia »  
 
El mensajero saluda, en efecto, a María como « llena de 
gracia »; la llama así, como si éste fuera su verdadero 
nombre. No llama a su interlocutora con el nombre que le 
es propio en el registro civil: « Miryam » (María), sino con 
este nombre nuevo: «llena de gracia ». ¿Qué significa 
este nombre? ¿Porqué el arcángel llama así a la Virgen 
de Nazaret? 
En el lenguaje de la Biblia « gracia » significa un don es-
pecial que, según el Nuevo Testamento, tiene la propia 
fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, de Dios que es 
amor (cf. 1 Jn 4, 8).  

En el misterio de Cristo María está presente ya « antes de la 
creación del mundo » como aquella que el Padre « ha elegido 
» como Madre de su Hijo en la Encarnación, y junto con el 
Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíri-
tu de santidad. María está unida a Cristo de un modo total-
mente especial y excepcional, e igualmente amada en este « 
Amado » eternamente, en este Hijo consubstancial al Padre, 
en el que se concentra toda « la gloria de la gracia ». A la 
vez, ella está y sigue abierta perfectamente a este « don de lo 
alto » 

El mensajero divino le dice: « No temas, María, porque has 
hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y 
vas a dar a luz un Hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El 
será grande y será llamado Hijo del Altísimo » (Lc 1, 30-32). Y 
cuando la Virgen, turbada por aquel saludo extraordinario, 
pregunta: « ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? 
», recibe del ángel la confirmación y la explicación de las pa-
labras precedentes. Gabriel le dice: « El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios 
» (Lc 1, 35). 

Por consiguiente, la Anunciación es la revelación del misterio 
de la Encarnación al comienzo mismo de su cumplimiento en 
la tierra. El donarse salvífico que Dios hace de sí mismo y de 
su vida en cierto modo a toda la creación, y directamente al 
hombre, alcanza en el misterio de la Encarnación uno de sus 
vértices. En efecto, este es un vértice entre todas las donacio-
nes de gracia en la historia del hombre y del cosmos. María 
es « llena de gracia », porque la Encarnación del Verbo, la 
unión hipostática del Hijo de Dios con la naturaleza humana, 
se realiza y cumple precisamente en ella. Como afirma el 
Concilio, María es « Madre de Dios Hijo y, por tanto, la hija 
predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo; con un 
don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las 
criaturas celestiales y terrenas ».  

Acogiendo este anuncio, María se convertiría en la « Madre 
del Señor » y en ella se realizaría el misterio divino de la En-
carnación: « El Padre de las misericordias quiso que prece-
diera a la encarnación la aceptación de parte de la Madre 
predestinada ».33 Y María da este consentimiento, después 
de haber escuchado todas las palabras del mensajero. Dice: 
« He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra » (Lc 1, 38). Este fiat de María —« hágase en mí »— ha 
decidido, desde el punto de vista humano, la realización del 
misterio divino. Se da una plena consonancia con las pala-
bras del Hijo que, según la Carta a los Hebreos, al venir al 
mundo dice al Padre: « Sacrificio y oblación no quisiste; pero 
me has formado un cuerpo ... He aquí que vengo ... a hacer, 
oh Dios, tu voluntad » (Hb 10, 5-7). El misterio de la Encarna-
ción se ha realizado en el momento en el cual María ha pro-
nunciado su fiat: « hágase en mí según tu palabra », hacien-
do posible, en cuanto concernía a ella según el designio divi-
no, el cumplimiento del deseo de su Hijo. María ha pronuncia-
do este fiat por medio de la fe.  

Justamente, por ello, Isabel alaba a María: « ¡Feliz la que 
ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 
por parte del Señor! ». Estas palabras ya se han realizado. 
María de Nazaret se presenta en el umbral de la casa de 
Isabel y Zacarías como Madre del Hijo de Dios. Es el des-
cubrimiento gozoso de Isabel: « ¿de donde a mí que la 
Madre de mi Señor venga a mí? ». 
 
 
Oración Virgen y Madre de San Juan Pablo II 
 
Oh Virgen Santísima, 
Madre de Dios, 
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
míranos clemente en esta hora. 
 
Virgo fidélis, Virgen fiel,  
ruega por nosotros. 
Enséñanos a creer como has creído tu.  
Haz que nuestra fe 
en Dios, en Cristo, en la Iglesia,  
sea siempre límpida,  
serena, valiente, fuerte, generosa. 
 
Mater amábilis, Madre digna de amor.  
Mater pulchrae dilectiónis, Madre del Amor Hermoso,  
¡ruega por nosotros! 
Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos  
como les amaste tú; 
haz que nuestro amor a los demás  
sea siempre paciente, benigno, respetuoso. 
 
Causa nostrae laetítiae, causa de nuestra alegría,  
¡ruega por nosotros! 
Enséñanos a saber captar, en la fe,  
la paradoja de la alegría cristiana,  
que nace y florece en el dolor,  
en la renuncia, en la unión con tu Hijo crucificado: 
¡haz que nuestra alegría  
sea siempre auténtica y plena para podérsela comunicar a todos!  
Amén. 
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Título secundario 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolo-

re eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et. Ut wisis enim ad minim ve-

niam, quis nostrud exerci tution ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-

do consequat. 

Título secun-
dario 
Duis te feugifacili-

si. Duis autem 

dolor in hendrerit 

in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-

san et iusto odio dignissim qui blandit prae-

sent luptatum zzril delenit au gue duis dolore 

te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad mi-

nim veniam, quis nostrud exerci taion ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. Duis te feugifacilisi 

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. Duis te feugifacilisi. 

Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetuer 

adipiscing elit, 

sed diem no-

nummy nibh 

euismod tinci-

dunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. 
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