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 PALABRA DE DIOS 

 
Lucas 1, 26-38 

En el sexto mes, al ANGEL GABRIEL fue enviado por DIOS a una joven virgen que vivía en una cuidad de Galilea 
llamada Nazaret, y que era prometida de JOSE de la familia de DAVID. Y el nombre de la virgen era MARIA. 
Entro el ÁNGEL a su presencia y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el señor esta contigo. María quedo muy 
conmovida por lo que veía, y se preguntaba que querría decir ese saludo. Pero el ANGEL le dijo: No temas. 
MARIA, porque haz encontrado el favor de DIOS. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que 
pondrás  el nombre de JESUS. Será grande y con razón lo llamaran Hijo del ALTISIMO. Dios le dará el trono de 
DAVID, a su antepasado. Gobernara por siempre al pueblo de JACOB y su reinado no terminara jamás. MARIA 
entonces dijo al ANGEL: Como podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contesto el ANGEL: El 
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del ALTISIMO te cubrirá con su sombra; por esto tú hizo Será 
Santo y con razón lo llamaran hijo de DIOS. Ahí tienes a tu parienta ISABEL: en su vejez ha quedado esperando 
un hijo, y la que no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Porque para DIOS nada 
hay imposible. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿A quien fue enviado el  ÁNGEL GABRIEL?  
A una virgen de NAZARET llamada MARIA 
 
2-¿Qué le dijo el  ÁNGEL? 
Alégrate, llena de gracia, el Señor esta contigo. 
 
3- ¿Qué noticia le trajo  el  ÁNGEL? 
Vas a quedar embarazada  y darás a luz a un niño. 
 
4- ¿Qué dijo MARÍA? 
He aquí la esclava del Señor. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Valorar y cuidar a nuestra MAMÁ  con mucho AMOR, RESPETO y COOPERACIÓN. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 24 y 
25. 

 
RECORDAR: 
MARIA es una mujer sencilla, de un pueblo llamado NAZARET fue elegida por DIOS para ser 
MADRE de JESÚS. A través de ella DIOS cumplió su promesa de salvación a toda la 
humanidad. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“No temas MARIA, porque has encontrado el favor de DIOS. Vas a quedar embarazada y 
darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de JESUS”. Lucas 1, 30b-31 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre, JESUS. Amén. 
 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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