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El misterio de la encarnación del Hijo de Dios por obra del Espíritu
Santo en el seno de María, la Virgen (Ev.), es el centro de la liturgia de
hoy. El Hijo de Dios se hace hombre para que, por su Pasión y cruz,
alcancemos la gloria de la resurrección (cf. 1.ª orac). En Jesucristo se
cumplirán las promesas hechas por Dios a David, cuyo «reino durará
siempre en la presencia del Señor» (1 lect. y Ev.). En la misa, el
Espíritu Santo, de manera análoga a cuando fecundó con su poder las
entrañas de María, viene sobre el pan y el vino y los hace cuerpo y
sangre del Señor (oración sobre las ofrendas).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
El reino de David se mantendrá siempre firme ante el Señor
- Sal 88
R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor
- Rom 16, 25-27
El misterio mantenido en secreto durante siglos eternos ha sido manifestado ahora

- Lc 1, 26-38
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
Cercana ya la fiesta de la Navidad, la Iglesia nos invita a dirigir nuestra mirada creyente,
amorosa y esperanzada al misterio inefable que María llevó durante nueve meses en su seno
virginal: el misterio del Hijo de Dios que se hace hombre, en todo igual a nosotros, menos en el
pecado (Heb.4,15), para redimirnos del pecado, de la ley y de la muerte, y para salvarnos (cf.
Hech. 4,12).
1. Contemplemos con fe y amor a la Stma. Virgen María
A.- María, “la llena de la gracia”.
Dios está en María y con María. Dios habita en ella, por eso la realidad que explica la
persona y la vida de María es el mismo Dios. Cuando Maria entraba en su corazón, se daba
cuenta de que ella era la mujer en cuyo corazón habitaba el Señor.
María es la mujer escogida desde siempre por Dios para ser la Madre del Verbo. María llega
a ser Madre del Verbo encarnado en virtud de la iniciativa gratuita y amorosa de Dios: “el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo
de Dios” (Lc.1,35), y de su consentimiento dado con la ayuda de la gracia divina: “he aquí la
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38).
B.- María se confiesa “esclava del Señor”
Ante el anuncio del ángel: “concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre
Jesús” (Lc.1,31), María responde: “he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra” (Lc.1,38). María acepta la invitación que le hace el Ángel en nombre de Dios. El
Concilio Vaticano II enseña que “María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha
Madre de Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin el
impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a
la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la Redención con Él y bajo Él, por la
gracia de Dios omnipotente” (LG 56). En todos los momentos de su vida, María se entregó a
Dios como servidora de sus designios y se entregó a servir a su Hijo Jesús. ¡Cuánto tenemos
que aprender de la Sta. Virgen María!.
2.- Súplica a la Stma. Virgen María
Roguemos a la Stma. Virgen María que preparemos bien los caminos para que el Señor
nazca en nosotros, en los matrimonios, en las familias, en los hogares, en este mundo. ¡Reina
de las familias, ruega por nosotros! ¡Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros!

Pidamos a la Stma. Virgen María por los consagrados y consagradas, por los religiosos y
religiosas, por los sacerdotes…¡Madre de la Iglesia, ruega por nosotros!
Confiemos a la Virgen Maria a los enfermos, a los pobres, a los necesitados… ¡Auxilio de los
pobres, de los necesitados, de los refugiados… ruega por nosotros!
Encomendemos a nuestra Madre a todos los que cuidan -sanitarios, científicos, voluntarios,
políticos, organizaciones civiles y religiosas…- a los que sufren a causa de la pandemia del
coronavirus y de otros males: ¡Salud de los enfermos, ruega por nosotros!
Pidamos a la Stma. Virgen María por la paz, la reconciliación y la concordia en todos los
países y pueblos de la tierra. ¡Reina de la paz, ruega por nosotros!
Terminamos pidiendo al Señor por intercesión de la Stma. Virgen María que suscite
vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y religiosa, al laicado cristiano…
Unidos en el Señor, a quien esperamos…

Florentino Muñoz Muñoz
Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

http://concatedralcaceres.com/
En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN) (SOLAMENTE DOMINGOS)
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS :

18:00H
10:00H

