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 PALABRA DE DIOS 

 
Lucas 1, 26-38 

“En el seto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una cuidad de Galilea llamada Nazaret, y 
que era prometida de José, de la familia de David. Y el  nombre de la virgen era María. Entro el ángel a su presencia y le dijo: 
‘alégrate, llena de gracia; el señor esta contigo’. María quedo conmovida por lo que veía, y se preguntaba que quería decir ese 

saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz 
un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesus. Será grande y con razón lo llamaran hijo del Altísimo. Dios le Dará el trono de 
David, su antepasado. Gobernara por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminara jamás. 
María entonces dijo: Como podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contesto el ángel: ‘El espíritu Santo 
descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra; por eso tu hijo será santo y con razón lo llamaran Hijo 
de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel: en vejez ha quedado esperando un hijo, y la que no podía tener familia se encuentra 
ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada será imposible’. Dijo María: ‘Yo soy la servidora del Señor; hágase en mi lo 
que has dicho’. Después de estas palabras el ángel se retiro”. 

 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué había anunciado Isaías para Israel?  
El nacimiento de un niño que iba a ser príncipe de la paz, el Salvador. María forma parte del pueblo 
que esperaba a este salvador. 
2-¿Cuál ha sido a misión de María? 
Acoger a Jesus en su vientre, en ella Dios se hace hombre y viene a salvarnos es decir hace posible que 
jesus llegue a todos los corazones. 
3-¿Cómo podemos esperar a Jesus? 
Reconociendo nuestros pecados, siendo sinceros de corazón. Ejemplo: reconocer cuando uno se ha 
equivocado, no echar siempre la culpa al otro. Trabajar para cambiar actitudes malas por buenas. 
4-¿De que nos puede salvar JESUS? 
Del pecado, mentira, odio, rencor, de todo lo que nos impide vivir como verdaderos hermanos e hijos 
de un mismo padre. 
  
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 14 y 
15. 
 
RECORDAR: 
 
¿Como saluda el Ángel a María? “Alégrate, llena de gracia, el Señor esta contigo”. Lucas 
1,28. 
¿Qué anuncia el Ángel a María? Que será la madre de Jesus, el Hijo de Dios. 
¿Qué responde María al Ángel? “Soy la servidora del Señor hágase en mi lo que has 
dicho”. Lucas 1,38. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
 
“Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad” Salmo 40,5. 
 
 

                                                
1
 Resumen del libro, SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2. El propietario de este material académico es  la Conferencia del Episcopado Dominicana. La reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 

 www.catequesis.com.do 

 



 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::   
El ángelus 
 

El ángel del Señor anunció a María. 
 
Y concibió por obra y gracia del espíritu Santo. 
 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
 
He aquí la esclava del Señor. 
Hágase en mí según tu palabra. 
 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
 
Y el Verbo se hizo carne. 
Y habitó entre nosotros. 
 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
 
Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oremos 
Infunde, Señor, 
tu gracia en nuestras almas, 
para que los que hemos conocido, 
por el anuncio del Ángel, 
la encarnación de tu Hijo Jesucristo, 
lleguemos por los méritos de su 
Pasión y su Cruz, a la gloria 
de la Resurrección. 
 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
Gloria al Padre, 
y al Hijo, 
y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, 
ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 


