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Y el Verbo de Dios se hizo carne 

En cierto sentido, María ha practica-

do su fe eucarística antes incluso de 

que ésta fuera instituida, por el 

hecho mismo de haber ofrecido su 

seno virginal para la encarnación del 

Verbo de Dios. La Eucaristía, mien-

tras remite a la pasión y la resurrec-

ción, está al mismo tiempo en con-

tinuidad con la Encarnación. María 

concibió en la anunciación al Hijo 

divino, incluso en la realidad física 

de su cuerpo y su sangre, anticipan-

do en sí lo que en cierta medida se 

realiza sacramentalmente en todo 

creyente que recibe, en las especies 

del pan y del vino, el cuerpo y la 

sangre del Señor. 

Hay, pues, una analogía profun-

da entre el fiat pronunciado por Ma-

ría a las palabras del Ángel y 

el amén que cada fiel pronuncia cu-

ando recibe el cuerpo del Señor. A 

María se le pidió creer que quien 

concibió « por obra del Espíritu 

Santo » era el « Hijo de Dios 

» (cf. Lc 1, 30.35). En continuidad 

con la fe de la Virgen, en el Misterio 

eucarístico se nos pide creer que el 

mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de 

María, se hace presente con todo su 

ser humano-divino en las especies 

del pan y del vino. 

« Feliz la que ha creído » (Lc 1, 45): 

María ha anticipado también en el 

misterio de la Encarnación la fe eu-

carística de la Iglesia. Cuando, en la 

Visitación, lleva en su seno el Verbo 

hecho carne, se convierte de algún 

modo en « tabernáculo » –el primer 

« tabernáculo » de la historia– 

donde el Hijo de Dios, todavía invis-

ible a los ojos de los hombres, se 

ofrece a la adoración de Isabel, 

como « irradiando » su luz a través 

de los ojos y la voz de María. Y la 

mirada embelesada de María al 

contemplar el rostro de Cristo 

recién nacido y al estrecharlo en 

sus brazos, ¿no es acaso el inigual-

able modelo de amor en el que ha 

de inspirarse cada comunión euca-

rística? 

(San Juan Pablo II, Ecclesia de 

Eucharistia, 55) 

 

Salve, cuerpo verdadero, 

nacido de a Virgen María, 

verdaderamente atormen-

tado, inmolado en la Cruz 

por la humanidad,  de cuyo 

costado abierto fluyó agua 

y sangre;Sé para nosotros 

un anticipo en el examen de 

la muerte. ¡Oh dulce Jesús, 

oh piadoso Jesús, Oh Jesús, 

hijo de María! 

Ángelus 
 
V. El Angel del Señor anunció a 

María. 
R. Y concibió por obra del       

Espíritu Santo. 
 

Dios te salve, María...  
 

V. He aqui la esclava del Señor. 
R. Hagase en mi segun Tu    

palabra. 
 

Dios te salve, María...  
 

V. Y el Verbo se hizo carne. 
R. Y habito entre nosotros. 

 
Dios te salve, María...  

 
V. Ruega por nosotros, Santa 

Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos de 

alcanzar las promesas  
de Jesucristo. 

 
Oremos.  

Derrama, Señor, Tu gracia en 
nuestros corazones; que habien-
do conocido la Encarnación de 
Cristo, Tu Hijo, por la voz del 
Angel, por los meritos de Su 

Pasión y cruz seamos llevados a 
la gloria de la Resurrección. Por 
el mismo Cristo, Nuestro Señor. 

Amén. 
 

El Ángelus es tradicionalmente      
rezado por la Iglesia tres veces al 
día a las 6 a.m., mediodía y 6 p.m.    
mientras hacemos una pausa para       
recordar la Encarnación de Dios 

el Hijo en el vientre de la         
Santísima Virgen María. 

 
 
 
 

____________________________ 
 

El icono de la "Virgen del Cáliz Inagota-
ble" escrito por Roberta K. Davis,  del 
Santo Nombre de Jesús, Harrisburg. 



PRIMERA SEMANA 

Domingo   I Tes 3:12-4:2 

Lunes     Is 2:1-5 

Martes     Sal 72 

Miércoles  Is 25:6-10 

Jueves    Mt 7:21-27 

Viernes     Sal 27 

Sábado     Lc 1:26-38 

SEGUNDA SEMANA 

Domingo    Fil 1:4-11 

Lunes      Sal 85 

Martes      Mt 18:12-14 

Miércoles    Za 2:14-17 

Jueves       Sal 145 

Viernes       Mt 11:16-19 

Sábado       Ec 48:1-11 

TERCERA SEMANA 

Domingo   Sof 3:14-18 

Lunes     Gén 49:2, 8-10  

Martes     Jer 23:5-8 

Miércoles  Jue 13:2-7,24-

25 

Jueves      Is 7:10-14 

Viernes      Cant 2:8-14 

Sábado       Lc 1:26-38 

La Señal de la Cruz 
 
Nuestra ayuda está en el nom-
bre del Señor 
    R/. Quién hizo el cielo y la 
tierra 
 
Una canción puede ser recitada 
mientras se enciende la vela 

 
¡Oh ven, Oh ven, Emanuel, 

Libra al cautivo Israel, 
Que sufre desterrado aquí, 
Y espera al Hijo de David. 

 
¡Alégrate, oh Israel! 

Vendrá, ya viene Emanuel. 
 
Lectura de la Biblia (vea Lec-
turas Diarias de Adviento) 
 
Oración de Cierre 

 
Señor, nuestro Dios, 

Te alabamos por tu Hijo,        
Jesucristo: 

Él es Emanuel,  
la Esperanza de los pueblos, 

Él es la sabiduría que nos ense-

ña y nos guía, 
Él es el Salvador de todas las 

naciones. 
 

Señor Dios, 
Que tu bendición nos ilumine 
como encendemos las velas de  

esta Corona de Adviento. 
Que la Corona de Adviento y su 

luz 
Sea una señal de la promesa de  
Cristo de traernos la salvación. 
Que llegue rápidamente y sin 

tardar. 
Esto lo pedimos en el nombre 

de Cristo, nuestro Señor.  
R/. Amén. 

 
Bendición de Cierre 

 
Que el Señor nos bendiga,  
nos guarde de todo mal,  

y nos lleve a la vida eterna.  
R/. Amén. 

. 

Orando con la Palabra de Dios: Lecturas de Adviento 

Iluminación Diaria de la Corona de Adviento 

 

“La fe consiste 

en aceptar a 

Dios sin pedirle 

que rinda 

cuentas de las 

cosas según 

nuestro 

estándar. La fe 

consiste en 

reaccionar 

ante Dios como 

lo hizo María: 

no lo entiendo, 

Señor, pero que 

se haga en mí 

según tu 

palabra.” 

- San Oscar 

Romero  

CUARTA SEMANA 

Domingo    Mi 5:1-4 

Lunes      Lc 1:57-66 

Martes        Lc 2:7-12 

Miércoles   Lc 2:13-18 

Jueves      Lc 2:19-20 

Sábado        Mt 1:18-25 


