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¡Oportunidad inesperada! 
 “He aquí, yo soy la sierva del Señor; que se haga a mí según tu 
palabra "(Lc 1:38) Estas, como recordarán, fueron las sorprendentes palabras 
de la Santísima Virgen María en respuesta al mensaje del ángel Gabriel de 
que debía dar a luz al" Hijo del Altísimo ". La sorpresa en su respuesta es que 
ella, parece evidente, ya había hecho algún tipo de voto personal de celibato 
al Señor: "¿Cómo puede ser esto, ya que no tengo relaciones con un 
hombre?" (Lc 1:34). 
 Recuerde, María ya estaba legalmente casada cuando el ángel 
Gabriel se le apareció a pesar de que ella y Joseph aún no se habían mudado 
juntos (esta era la costumbre de los judíos en ese momento). Por lo tanto, si 
ella no le había hecho algún tipo de promesa a Dios de permanecer virgen 
por el resto de su vida, su pregunta, "¿Cómo puede ser esto ...?" no tiene 
mucho sentido ¿No asumiría que ella y Joseph concebirían al niño de forma 
natural una vez que se mudaran juntos? A la luz de esto, debemos dejarnos 
sorprender por la confianza radical que María había depositado en el Señor 
al permitirle que la sorprendiera con lo que era totalmente inesperado. Toda 
su vida, todos sus planes futuros, sueños, esperanzas... cambiaron en el 
momento en que ella dijo sí a la petición del Señor de ella. 
 La sorpresa que se descubrirá en la respuesta de María se extiende 
también a sus acciones. Porque, después de escuchar y aceptar su misión de 
dar a luz al Hijo de Dios, hace lo que probablemente ninguno de nosotros 
habría hecho, es decir, eligió ir a servir a su pariente, Elizabeth, que estaba 
en su sexto mes de embarazo. La mayoría de nosotros (corríjame si me 
equivoco), al enterarnos de que se nos estaba confiando una misión especial 
de Dios, probablemente comenzaríamos de inmediato a tratar de descubrir 
cómo podemos hacer eso mejor. Probablemente sentiríamos mucha 
ansiedad. Estaríamos centrados en nosotros mismos en lugar de centrarnos 
en los demás. Aquí es donde María es un testigo maravilloso para nosotros 
no solo de confiar en el Señor sino también de su caridad (su perspectiva 
centrada en el otro). 
 Aquí está la fórmula tal como se desarrolló en la vida de María: 

1. Algo inesperado altera significativamente los planes de la vida. 
2. Ella responde con profunda confianza en el plan del Señor sobre el 

suyo. 
3. Se acerca a otra persona necesitada en lugar de concentrarse en sí 

misma. 
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 ¿Qué cosas están sucediendo en tu vida en este momento que son 
inesperadas? Te animo a responder como lo hizo María. ¿Puedes confiar en 
el plan del Señor? Además, ¿puedes enfocarte en otros en este momento de 
lo inesperado? 
 Permítanme enfatizar este último punto. Como estamos 
experimentando una mayor distancia entre nosotros ya que no podemos 
celebrar públicamente la misa juntos y dado que la orden ejecutiva del 
Gobernador Walz para "refugiarse en casa" ha entrado en vigencia, este es 
un momento para acercarse a uno otro a través del don de la caridad. No 
quiero decir físicamente más cerca (al menos en la mayoría de los casos). 
Más bien, lo importante que es para nosotros ser: 

1. Orando el uno por el otro 
2. Ofreciendo comprar comestibles para aquellos que no pueden 

salir de su residencia 
3. Hacer llamadas telefónicas a aquellos que crees que podrían estar 

experimentando soledad 
4. Donar dinero o comida a los estantes de comida locales. 
5. Orar juntos algunas oraciones por teléfono o en las redes 

sociales. 
6. ... 

Tienes la idea. Si continuamos confiando profundamente en los planes del 
Señor para nuestra vida y permanecemos centrados en la caridad, ¡seremos 
bendecidos, y será para nosotros algo totalmente inesperado! 


