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EL ANUNCIO A MARIA 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 1:26-38 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Juan, el hijo de Elisabet tenía seis meses cuando El Señor Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret donde vivía 
una joven llamada María. Ella era virgen, pero estaba comprometida  
para casarse con José, un descendiente del rey David. 
 

El ángel entró en el lugar donde María estaba, y le dijo: 
”¡Salve, muy favorecida! 

El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.“(versiculo 28). 
 

Cuando lo vió, María tuvo miedo y pensaba ¿qué salutación sería esta?  
 

Y le dijo el ángel: 
”María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 

Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este 
será grande, y será lamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su 
padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.“ (versiculos 

30-33) 
 

María preguntó al ángel:”¿Cómo será esto? pues no conozco varon?“(versiculo 34) 
 

Respondió el ángel: 
”El Espíritu Santo vendrá sobre tí, y el poder del Altísimo 

te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo ser que  
nacerá será llamado Hijo de Dios.“  (versiculo 35) 

 

Entonces María dijo: 
”He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a 

tu palabra.“  (versiculo 38) 
 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta:”He aquí que 
la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.“ (Isaías 7:14) 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, 

 y llamará su nombre Emanuel.  
Isaías 7:14 



 
 He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz 

un hijo,  y llamará su nombre Emanuel. 
Isaías 7:14






