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LECTIO DIVINA 2: VIGILIA DE LA INMACULADA 

LECTIO DIVINA: «PARA DIOS NO HAY NADA IMPOSIBLE» (Lc 1,26-38) 

 

 

√ COMENZAMOS PONIÉNDONOS EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR Y PIDIÉNDOLE LUZ PARA COMPRENDER 

TODO LO QUE QUIERE DECIRNOS Y CUMPLIRLO EN NUESTRA VIDA. 

 

LO HACEMOS CON UN SALMO: 

 

 

 

 

Señor, tú eres mi Dios, 

Desde que amanece te busco. 

Quisiera contemplarte en tu templo, 

Quisiera ver tu poder y tu gloria. 

Tu amor vale más que la vida. 

Te bendeciré mientras viva. 

Tú me darás la felicidad 

Y yo te alabaré con alegría. 

(Salmo 63,2-6). 

 

 

 

 

 

√ AHORA LEEMOS EL TEXTO DEL EVANGELIO CON EL QUE VAMOS A ORAR: 

 
«Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven 
prometida a un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. El 
ángel entró donde estaba María y le dijo: 
-Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. 
Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba que significaba tal saludo. 
El ángel le dijo: 
-No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que 
pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, reinará sobre la estirpe de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. 
María dijo al ángel: 
-¿Cómo será esto, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? 
El ángel le contestó: 
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que 
va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un 
hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que todos tenían por estéril. Porque para Dios nada 
hay imposible. 
María dijo: 
-Aquí esta la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. 
Y el ángel la dejó» (Lc 1,26-38). 
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1) LECTURA (LECTIO). Lo primero es leer el pasaje con el que vamos a orar. Primero en una 

lectura continuada. Después, poco a poco, desgranando cada frase. Para ello nos ayudará 

hacernos algunas preguntas: 

 

- Qué personajes aparecen en el relato 

- Cómo actúan 

- Qué palabras del Señor hay para ellos 

- Cómo actúa Dios con ellos 

 

Al final de este primer paso, tiene que haber quedado clara una cosa: ¿Qué dice el texto del 

evangelio? 

 

 

2) REFLEXIÓN (MEDITATIO). Una vez que está claro lo que dice el texto del evangelio. Yo he 

de reflexionar llevándolo a mi vida. Me pueden ayudar algunas preguntas: 

 

- Con qué personajes me identifico más 

- En qué actuaciones me reconozco mejor 

- Qué palabras me interpelan con más fuerza 

- Qué me dice el Señor a mí con este pasaje 

 

Al final de este segundo momento, tengo que haber respondido a una pregunta esencial: 

¿Qué me dice el texto evangélico a mí? O mejor: ¿Qué me dice el Señor en este texto 

evangélico? 

 

 

Ésta puede ser una manera concreta de hacer la MEDITACIÓN DE ESTE TEXTO: 

 

En este evangelio tan conocido, hay un modo muy concreto de dialogar con el Señor que nos 

dirige su palabra en los Evangelios. Por eso, la reflexión que vamos a hacer ahora nos puede servir 

como un método para leer y orar cualquier pasaje del Evangelio o del resto de la Biblia. 

 

Hay tres pasos en el diálogo entre el Señor y María, que es en ese momento de su vida una 

joven como nosotros. Éstos pueden ser los pasos que nosotros demos siempre, no sólo hoy: 

 

1. El primer paso es el silencio. Hay preguntas, pero se dan en el corazón, en el interior. Ni 

siquiera se las hacemos a Dios. En este primer diálogo, el ángel le dice a María algo que le 

sorprende: El Señor está contigo. Esa palabra del ángel le provoca una pregunta a María. Pero no 

se la llega a hacer a Dios. Se limita a hacerse ella misma la pregunta: Se preguntaba qué 

significaba ese saludo. Es fácil que esto que le pasó a María, me haya pasado ya a mí alguna vez. 

Puede ocurrir que, en mi oración, o leyendo algún pasaje del evangelio, o en la catequesis de 

confirmación, o en otros momentos de mi vida, piense que el Señor me quiere decir algo, pero yo 

no acabo de comprenderlo. 
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¿Qué palabras del Evangelio me producen a mí esta pregunta interior? ¿Qué 

palabras del Señor me hacen quedarme en silencio preguntándome qué 

significan? 

 

 

 

2. El segundo diálogo es sobre el modo de cumplir lo que Dios quiere. Es lo que María le 

pregunta al Señor –o al ángel que le ha enviado-: ¿Cómo será esto? La respuesta de Dios, si lo 

escuchamos atentamente, será siempre la misma: Con la fuerza del Espíritu Santo… Porque para 

Dios no hay nada imposible. 
 

 

El Señor tiene proyectos y planes para mi vida. ¿Los reconozco con facilidad? 

¿Siento que superan mis fuerzas? ¿Le pregunto con frecuencia: Señor, cómo será 

esto que me pides? ¿Descubro que Él me responde que para Dios no hay nada 

imposible y todo lo que me pide lo puedo realizar con la fuerza de su Espíritu? 

 

 

 

3. El tercer diálogo es una oración confiada: Que se cumpla en mí tu palabra. A estas palabras 

de María ya no hay respuesta del ángel. El ángel se marcha. Porque será la propia María la que 

necesite meditar en su corazón el alcance de la palabra que el Señor va a cumplir en ella. Y porque 

el diálogo con el Señor volverá otra vez al silencio. Su interior se irá transformando por la 

encarnación de La Palabra de Dios. Pero también porque muchos de los textos de la Biblia que ella 

había leído y rezado hasta entonces ahora tienen un valor nuevo… aquellas palabras que le parecían 

dichas antes para otros sabe que ahora son palabras que Dios le dirige a ella. 

 

 

¿Oro con esta confianza cada vez que el Señor me pide algo? ¿Repito con 

frecuencia: Que se cumpla en mí tu palabra? ¿Descubro como María que cada 

palabra del Evangelio y de la Biblia es una palabra que el Señor me dirige 

personalmente a mí? 

 

 

 
En definitiva, a partir de ahora, cada vez que ore con un texto del evangelio puedo dar estos tres 
pasos: 

1) Quedarme en silencio preguntándome qué significa lo que acabo de leer. 
2) Preguntarle al Señor cómo puedo cumplir lo que me pide 
3) Y responderle confiada y generosamente: Que se cumpla en mí tu palabra. 

 

 

3) ORACIÓN (CONTEMPLATIO). En el tercer momento, yo le hablo al Señor. Mi palabra es 

respuesta a la que él me ha dirigido. No se trata tanto de responder a preguntas cuanto de hablar 

con el Señor. En silencio. Quizá repitiendo alguna de las frases que más han calado en mi 

corazón. O también con palabras que respondan a lo que él me pide. Quizá pidiendo fuerzas 
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para ser fiel a lo que él me ha hecho ver en la reflexión. O tomando palabras de algún salmo que 

esté relacionado con lo que he reflexionado. 

 

4) COMPROMISO (ACTIO). Es bueno terminar con un compromiso que pueda revisar la 

próxima vez que ore con la palabra de Dios. Algo muy concreto y fácilmente revisable. 

 

 

√ TERMINAMOS REZANDO, OTRA VEZ, UN SALMO. ES EL SALMO QUE REZÓ MARÍA, SU ORACIÓN LA 

CONOCEMOS CON EL NOMBRE DE LA PRIMERA PALABRA MAGNÍFICAT: 

 

 

Mi alma glorifica al Señor, 

Y mi espíritu se regocija en mi Salvador, 

Porque ha mirado la humildad de su sierva. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, 

Porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso. 

Su nombre es santo, 

Y es misericordioso siempre con aquellos que le honran. 

Desplegó la fuerza de su brazo 

Y dispersó a los de corazón soberbio. 

Derribó de sus tronos a los poderosos 

Y ensalzó a los humildes. 

Colmó de bienes a los hambrientos 

Y a los ricos despidió sin nada. 

Tomó de la mano a Israel, su siervo, 

Acordándose de su misericordia, 

Como lo había prometido a nuestros antepasados, 

A favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. 

 (Lc 1,47-55). 

 

 

 


