
l misterio de la Encarnación que se cumplió en el mismo instante en que el Ángel le anuncia
a la Santísima Virgen, y esta Señora dio su consentimiento debe considerarse como el prin-
cipio de todos nuestros misterios como el fundamento de nuestra Religión, como la base

de nuestra fe, como el resto de la omnipotencia, como el origen de nuestra dicha, y como el mis-
terio por excelencia de la bondad y amor de Dios para con los hombres; autorizado por el Espíritu
Santo, admirado de los Ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y sublimado á la
gloria: Magnum pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne… creditum est in mundo,
assumptum est in gloria. (I a Timoteo, III).  Y porque la felicísima embajada que el arcángel San
Gabriel llevó a la santísima Virgen del misterio de la Encarnación es en lodo rigor la señal mas
sensible, y la primera época de nuestra Religión, por eso explica la Iglesia con el título de la Anun-
ciación todos los misterios que se comprenden en ella.

Habiendo llegado en fin el dichoso momento destinado desde la eternidad para hacerse la re-
conciliación de los hombres con Dios, aquel mismo arcángel Gabriel, que cuatrocientos años antes
había declarado al profeta Daniel el nacimiento y la muerte del Mesías, y aquel mismo también,
que seis meses antes había anunciado a Zacarías el nacimiento del que había de ser el Precursor,
fue enviado a una tierna doncella, llamada María, de la tribu de Judá y de sangre real, porque era
descendiente de la casa de David.

Aquel Señor, que la había escogido para Madre del Mesías, la había prevenido en el primer
instante de su concepción de todos los dones celestiales, y de una plenitud de gracia tan asombrosa,
que era el pasmo del cielo; y como dicen los Padres, excedía en méritos y en santidad a las más
perfectas criaturas.

Aunque por una rara virtud, hasta entonces sin ejemplo, había consagrado a Dios con voto su
virginidad; con todo eso quiso la divina Sabiduría que se desposase con un varón justo llamado
José, de la misma casa de David, para que fuese guarda de su honor, testigo y protector de su pu-
reza, tutor y padre putativo del hijo que había de nacer solo de ella.

Cuando el Señor ponga en fuga a mi enemigo,
desfallecerán y perecerán ante tu vista.
Tracto.  A Ti alzo mis ojos; a Ti que habitas en
los cielos.  Como los ojos de los siervos miran las
manos de sus amos, y como los ojos de la esclava
miran las manos de su señora: así nuestros ojos
miran al Señor, nuestro Dios, hasta que se compa-
dezca de nosotros.  Ten piedad de nosotros, Señor,
ten piedad de nosotros.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas, 11, 14-28) En aquel tiempo es-
taba Jesús echando un demonio, el cual era mudo.
Cuando hubo salido el demonio, el mudo habló.
Y las muchedumbres estaban maravilladas.  Pero
algunos de entre ellos dijeron: “Por Belcebú, prín-
cipe de los demonios, expulsa los demonios”.
Otros, para ponerlo a prueba, requerían de Él una
señal desde el cielo.  Mas Él, habiendo conocido
sus pensamientos, les dijo: “Todo reino dividido
contra sí mismo, es arruinado, y las casas caen una
sobre otra.  Si pues, Satanás se divide contra él
mismo, ¿cómo se sostendrá su reino?  Puesto que
decís vosotros que por Belcebú echo Yo los demo-
nios.  Ahora bien, si Yo echo los demonios por vir-
tud de Belcebú, ¿vuestros hijos por virtud de quién
los arrojan?  Ellos mismos serán, pues, vuestros
jueces.  Mas si por el dedo de Dios echo Yo los
demonios, es que ya llegó a vosotros el reino de
Dios.  Cuando el hombre fuerte y bien armado
guarda su casa, sus bienes están seguros.  Pero si
sobreviniendo uno más fuerte que él lo vence, le
quita todas sus armas en que confiaba y reparte

sus despojos.  Quien no está conmigo, está contra
Mí; y quien no acumula conmigo, desparrama.
Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, re-
corre los lugares áridos, buscando donde posarse,
y, no hallándolo, dice: “Me volveré a mi casa, de
donde salí”.  A su llegada, la encuentra barrida y
adornada.  Entonces se va a tomar consigo otros
siete espíritus aún más malos que él mismo; en-
trados, se arraigan allí, y el fin de aquel hombre
viene a ser peor que el principio.  Y cuando Él ha-
blaba así, una mujer, levantando la voz de entre la
multitud, dijo: “¡Feliz el seno que te llevó y los
pechos que Tú mamaste!”  Y Él contestó: “¡Feli-
ces más bien los que escuchan la palabra de Dios
y la conservan!”
Ofertorio.  Las justicias del Señor son rectas y
alegran los corazones, y sus juicios son más dulces
que la miel y el panal: por eso tu siervo los prac-
tica.
Secreta.  Te suplicamos, Señor, hagas que esta
hostia purifique nuestros pecados y, para poder ce-
lebrar este Sacrificio, santifique los cuerpos y las
almas de tus súbditos.  Por el Señor…
Comunión.  El pájaro encontró casa y la tórtola
nido donde colocar sus polluelos: eso son tus al-
tares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío:
dichosos los que habitan en tu casa, pues te alaba-
rán por los siglos de los siglos.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, libres be-
nigno de todos los pecados y peligros a los que
nos has hecho partícipes de tan gran Misterio.  Por
el Señor…
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25 DE MARZO: ANUNCIACIÓN DE LA BIENAVENTURADA
VIRGEN MARÍA Y ENCARNACIÓN DEL VERBO

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 25. Mañana, lunes, es la fiesta de la Anunciación.  La Misa de las 19:00 será cantada.
VIERNES 29. El Padre Rubio, que ya estará de regreso, dará el curso de Historia Sagrada.
SÁBADO 30. Por un lado es la primera jornada “Ora et labora” para mujeres en el convento de
Pilar.  Aquellas que estén interesadas en ayudar pueden contactar a la Srta. Melina, legionaria.
Por la tarde, comienzan las charlas para los jóvenes matrimonios con la cena a la canasta luego de la
Misa vespertina.
PARA IR AGENDANDO. El jueves 4 de abril se celebrará una Misa solemne y luego se bendecirá
a cada uno de los presentes con el mitón del Padre Pío, que el Padre Rubio traerá de Italia.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Vivía esta doncellita en Nazaret, pequeña ciudad de Galilea.  Aquí fue donde el arcángel San
Gabriel se la apareció a tiempo (dice San Bernardo) que, retirada de la vista y comercio de las
criaturas, se dedicaba enteramente a su Dios en contemplación muy elevada.  Lleno de respeto y
veneración el celestial paraninfo a vista de la que consideraba ya como reina y soberana suya, la
saludó de esta manera: Dios te salve, llena de gracia; el Señor es contigo; bendita eres entre todas
las mujeres: salutación que comprendía el más pomposo y más magnífico elogio que podía darse
a una pura criatura; porque le aseguraba que estaba llena de todos los dones del Espíritu Santo;
que poseía todas las virtudes en supremo grado; que estaba colmada de bendiciones, y que era ella
la criatura más agradable a los ojos de Dios que había en el cielo y en la tierra.

La repentina vista de un Ángel en figura de hombre causó al principio alguna turbación a la
purísima doncella.  Se llenó su virginal rostro de un vergonzoso rubor, y su corazón se sobresaltó;
lo que advertido por el Ángel, que le aseguró diciéndole: No temas, María; porque has hallado
gracia en los ojos de Dios.  Este Señor quiere que seas madre de un hijo; pero sin detrimento de
tu virginal pureza: Concebirásle en tus entrañas, lo darás a luz, y lo llamarás Jesús.  Será a todas
luces grande; y las maravillas que obrará lo harán reconocer por hijo del Altísimo, y por hijo
tuyo, por descendiente de David, puesto que tú eres de su sangre real.  Pero no ascenderá al trono
por el derecho de la sucesión; porque su soberanía se le deberá por otros títulos muy diferentes.
Como hijo de David dominará sobre los pueblos de todo el universo, aunque su corona no será
como la de los reyes de la tierra.  Fundará una nueva monarquía.  En la Iglesia de Dios vivo, en
esta misteriosa casa de Jacob, reinará sin sucesor, puesto que el imperio de este gran Monarca
no reconocerá más límites en su extensión que los de todo el universo, ni más términos en su du-
ración que los de la eternidad misma.

Fáciles son de concebir los primeros movimientos de aquel corazón humildísimo, de aquella
Virgen, la más humilde de todas las criaturas.  No podía comprender que Dios hubiese puesto los
ojos en ella para cumplimiento de tan alto y tan asombroso misterio.  Por otra parte la asustaba
mucho el título de madre, apreciando tanto el puro estado de virgen.  Esto la obligó a preguntar
cómo podía serlo, que el Ángel le decía, no habiendo conocido hasta entonces a hombre alguno,
y estando resuelta a no conocerlo jamás.  Pregunta, dice San Agustín, que no haría la purísima
doncella, si no hubiera hecho voto de perpetua castidad.

Para sosegarla y para satisfacerla el Ángel le declaró que solo Dios sería padre del hijo de quien
ella había de ser madre ; que concebiría por obra del Espíritu Santo, el cual siendo la virtud del
Altísimo, formaría milagrosamente el fruto que había de nacer de sus entrañas, haciendo más pura
su virginidad; y, en fin, que el hijo que había de dar a luz se llamaría, y sería verdaderamente hijo
de Dios, en quien residiría corporalmente toda la plenitud de la divinidad, todos los tesoros de la
santidad y de la sabiduría divina.  Y en testimonio de esta verdad, añadió el Ángel, pongo en tu
noticia la maravilla que Dios acaba de obrar en favor de tu prima Isabel, la cual en su avanzada
edad no podía ya esperar tener hijos naturalmente, y con todo eso está encinta de seis meses, porque
nada es imposible al Todopoderoso; y el que pudo dar un hijo a una anciana y a una estéril, también
podrá hacer madre a una doncella sin que deje de ser virgen.

Mientras hablaba el Ángel se sintió María interiormente iluminada de una clarísima luz sobre-
natural, con la cual comprendió toda la economía y todos los milagros de aquel inefable misterio,

y aniquilándose delante de Dios: He aquí, dijo, la esclava del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra.  Al decir esto desapareció el Ángel, y en aquel felicísimo momento formó el Espíritu Santo
en las entrañas de la Virgen un hermosísimo cuerpo de su misma purísima sangre, y criando al
propio tiempo la más perfecta alma que crió jamás, unió el cuerpo y el alma sustancialmente a la
persona del Verbo: Et Verbum caro factum est (San Juan, i), y el Verbo por medio de esta sustancial
unión se hizo carne.  En el mismo punto todos los Ángeles adoraron a aquel Hombre-Dios; en el
mismo punto se convirtió en templo del Verbo encarnado el vientre de la más pura entre todas las
vírgenes, y en el mismo punto se cumplieron todas las profecías que anunciaban la venida del Me-
sías: Hodie Davidicum est impletum oraculum, dice San Gregorio de Neocesarea (Hom. 1): en-
tonces se verificó el oráculo de David: Gaudebunt campi, et exultabunt omnia ligna silvarum a
facie Domini, quomnia venit: saltará de gozo toda la naturaleza, porque el Hombre-Dios se dejó
ver en el mundo.  Hodie qui est, gignitur, dice San Juan Crisóstomo (De Divin. Gen.): en este día
fue concebido en tiempo el que es ante todos los siglos; y aunque esencialmente inmutable, co-
menzó a ser lo que no era, haciéndose hombre; pero sin perder lo que antes era siendo Dios.  En
este día, dice el sabio y piadoso Gerson, fueron oídos los ardientes deseos de tantos santos patriar-
cas que suspiraban por la venida del Mesías: Hodie completa sunt omnia desideria.

Ésta es la principal fiesta de la Santísima Trinidad, no habiendo otro día en que hubiese obrado
iguales maravillas: Hodie primum est et principale totius Trinitatis festum. ¡Cuántos misterios se
incluyen en uno solo, y cuántos prodigios en este solo misterio!  En Jesucristo un Hombre Dios;
en María una Virgen Madre de Dios, y en nosotros, a cuyo beneficio se hicieron todas estas ma-
ravillas, unos hijos adoptivos de Dios.

P. Juan Croisset, S.J.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 24:

Tercer Domingo después de Cuaresma
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. Mis ojos miran siempre al Señor, porque
Él arrancará mis pies del lazo: mírame y ten pie-
dad de mí, porque estoy solo y soy pobre.  Salmo:
A Ti, Señor, elevo mi alma; en Ti confío, Dios
mío, no sea yo avergonzado.  Gloria al Padre…
Mis ojos miran siempre al Señor…
Colecta.  Te suplicamos, oh Dios omnipotente,
contemples los votos de los humildes, y extiendas
la diestra de tu majestad para defensa nuestra.  Por
el Señor…
Epístola. (Efesios, 5, 1-9) Hermanos: Imitad en-
tonces a Dios, pues sois sus hijos amados; y vivid
en amor así como Cristo os amó, y se entregó por
nosotros como oblación y víctima a Dios cual olor
suavísimo.  Fornicación y cualquier impureza o

avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros, co-
mo conviene a santos; ni torpeza, ni vana palabre-
ría, ni bufonerías, cosas que no convienen, antes
bien acciones de gracia.  Porque tened bien enten-
dido que ningún fornicario, impuro o avaro, que
es lo mismo que idólatra, tiene parte en el reino de
Cristo y de Dios.  Nadie os engañe con vanas pa-
labras, pues por estas cosas descarga la ira de Dios
sobre los hijos de la desobediencia.  No os hagáis,
pues, copartícipes de ellos.  Porque antes erais ti-
nieblas, ahora sois luz en el Señor.  Andad, pues,
como hijos de la luz; el fruto de la luz consiste en
toda bondad y justicia y verdad.
Gradual.  Levántate, Señor, no prevalezca el
hombre: sean juzgadas las gentes en tu presencia.


