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Cosas a considerar al enseñar o predicar sobre la Anunciación y la 
Encarnación: 

• ¿Navidad en marzo? Bueno, sí ... ¡algo así! A menudo pensamos en el nacimiento de 
Jesús el día de Navidad como el momento de Su gloriosa llegada a la Tierra. Pero 
gracias a la tecnología ahora sabemos que la vida humana comienza en el momento de 
la concepción. Entonces, ¿no sería fantástico celebrar también el momento de la 
concepción de Jesús nueve meses antes? En cierto modo, ¡lo hacemos!  

Nuestro calendario litúrgico coloca un día santo especial de la celebración del Verbo 
hecho carne - también conocida como la Encarnación - el 25 de marzo (exactamente 9 
meses antes de Navidad) bajo el título de Solemnidad de la Anunciación de Nuestro 
Señor. Entonces, el 25 de marzo en realidad ofrece dos celebraciones en una: 
celebramos el 'sí' de María al mensaje del ángel invitándola a concebir al Salvador, ¡y 
celebramos a Jesús como un pequeño embrión! Nuestra celebración es un poco más 
sutil en marzo porque mientras estaba en el vientre, Jesús solo podía relacionarse con 
el mundo a través de María. La majestuosidad de su pequeña y vulnerable presencia 
estaba oculta y protegida, velada dentro del cuerpo de María. Su presencia no sería 
anunciada al mundo hasta el evento de su nacimiento. Pero mientras esperamos hasta 
el día de Navidad para celebrar la revelación pública de la llegada del Mesías, podemos 
comenzar a regocijarnos el 25 de marzo y más sutilmente proclamar: “¡Gloria a Dios en 
el cielo, y en la tierra paz para el mundo, el Señor ha venido!" ¡porque sabemos que en el 
momento mismo de su concepción, nuestro Señor estaba verdaderamente presente 
entre nosotros y el Cielo y la naturaleza comenzaron a cantar!  

• ¿Cómo se eligió el 25 de marzo para la Anunciación e Encarnación? Muchos 
historiadores y teólogos afirman que la fecha de la Solemnidad se fijó el 25 de marzo 
solo después de que se declarara por los primeros cristianos como el día de la 
crucifixión de Cristo. Vieron la profunda conexión entre la gloria de la Encarnación y el 
sacrificio de Jesús en la Cruz. En su libro del siglo V Sobre la Trinidad, San Agustín 
escribió sobre estas fechas: “Porque se cree que fue concebido el 25 de marzo, día en 
el cual también sufrió…”. Una antigua creencia cristiana de los primeros siglos también 
sostenía que la mayoría de las personas morían en la misma fecha en que eran 
concebidas. Aunque ahora sabemos que esto ciertamente no es necesariamente cierto, 
esto nos da la oportunidad de reflexionar sobre esta profunda conexión entre el 
momento oculto y humilde de la Encarnación de Jesús en el útero y su último y muy 
público sacrificio en la cruz, que termina en la tumba. Lea más sobre la historia de esto 
aquí (en ingles solamente): https://aleteia.org/2020/03/25/why-is-the-annunciation-
celebrated-on-march-25/    

https://aleteia.org/2020/03/25/why-is-the-annunciation-celebrated-on-march-25/
https://aleteia.org/2020/03/25/why-is-the-annunciation-celebrated-on-march-25/
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• ¿Sabías que La Anunciación se encuentra entre los eventos más importantes de la 
Historia de la Salvación? Todos los días festivos católicos son días especiales para 
recordar y celebrar algo o alguien importante en nuestra fe. En la parte superior de la 
jerarquía de los días festivos se encuentran esos días especiales con el título de 
Solemnidad, ¡y la Anunciación es uno de estos días! Las solemnidades marcan los 
hechos más significativos en la vida de Jesús, María y los eventos más unidos a su 
obra de salvación. En algunos países, ¡La Anunciación es un día santo de obligación! 
Aunque aquí en los Estados Unidos no lo es ¿no sería maravilloso observar este día 
asistiendo a Misa o adoración, leyendo el relato de la Anunciación? (Lucas 1: 26-38;  
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/032521.cfm 

 

• ¡Vamos todos, hagan una reverencia! ¿Sabías que mientras recitamos el Credo en la 
Santa Misa, hay un momento donde todos nos inclinarnos? ¿Y no solo una pequeña 
inclinación de cabeza, sino una profunda reverencia desde la cintura? La Instrucción 
General del Misal Romano (275) instruye al sacerdote y a toda la congregación a hacer 
esto en cada Santa Misa cuando decimos "... y por el Espíritu Santo (El) se encarnó de 
la Virgen María y se hizo hombre". ¿Será que todos estamos haciendo una profunda 
reverencia en ese momento? ¿Quizás no sepan que esto se debería de hacer? ¿Qué 
podemos hacer para llamar más la atención sobre este importante gesto? Este 
momento de la Encarnación es tan importante para nuestra fe que se nos da 
instrucciones específicas para hacer este gesto con una profunda reverencia como una 
expresión externa de nuestra creencia en este misterio fundamental del cristianismo. 
Este momento es fundamental porque sin la Encarnación, no hubiera Jesús, ni 
enseñanzas de Jesús, ni crucifixión, ni resurrección, ni Eucaristía, ni salvación. Además 
de este gesto profundo al rezar el Credo, la Iglesia también nos regala todo un día 
especial, la Solemnidad de la Anunciación, el 25 de marzo, que es exactamente nueve 
meses antes del día de Navidad, para reconocer no solo que Dios se humilló para 
convertirse en uno de nosotros, pero también que eligió basar todo su plan para la 
salvación del mundo en el “si” de una joven adolescente, la virgen María.  

Como una expresión extra especial de reverencia, en este día y nuevamente en el día de 
Navidad, el GIRM 137 nos instruye a hacer una genuflexión cuando declaramos la 
Encarnación durante el Credo. Entonces, a medida que avanzamos en la Cuaresma, 
seamos más intencionales sobre cómo reconocemos este momento en que el Cielo se 
unió a la Tierra a través del consentimiento de María y el poder salvador de Dios. 
¡Sigamos las instrucciones de nuestra Iglesia de ofrecer nuestra reverencia profunda en 
cada Misa durante el Credo y haciendo una genuflexión el 25 de marzo y el 25 de 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/032521.cfm
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diciembre mientras declaramos la verdad de la Encarnación y proclamamos esta gran 
Fiesta! 

• ¿Esperando a tu ángel? La joven María fue visitada por un ángel para anunciar la 
noticia de una nueva vida dentro de su vientre. Pero ¿qué sucede cuando los corazones 
de una pareja casada están completamente abiertos a una nueva vida y desean 
profundamente concebir un hijo y desafortunadamente no reciben tal anuncio?  

O reciben la gran noticia de que han concebido un hijo, pero luego ese precioso niño se 
pierde por un aborto espontáneo. Muchas parejas luchan con problemas de fertilidad 
que pueden retrasar o incluso impedir la concepción de un hijo. Su deseo de ser padres 
se fortalece cada día y oramos para que ellos sigan la voluntad de Dios en todas sus 
decisiones, ya que pueden buscar pruebas médicas, tratamientos de fertilidad y 
opciones amorosas como la adopción o el cuidado de crianza. Estas parejas deben 
tener una gran esperanza y confianza de que, independientemente de su capacidad 
para concebir y tener hijos biológicos, Dios tiene poderosos planes para que surja una 
nueva vida de su pacto matrimonial a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Esto 
puede sonar muy bueno, pero puede ser muy difícil. Si usted o alguien que conoce está 
luchando con problemas de fertilidad, sepa que nuestra Iglesia ora por ellos y los 
apoya. 

 Obtenga más información sobre los enfoques a los problemas de fertilidad que ofrecen 
atención médica delantera y altamente efectiva, así como atención que defiende la 
dignidad del matrimonio, el cuerpo de la mujer y de toda la vida humana, 
comunicándose con Josue Arriola, director del Depto. Vida Familiar, 
jarrio@dioceseoftrenton.org.  También puede considerar visitar Springs in the Desert, 
en la comunidad en línea de Catholic Infertility Support, https://springsinthedesert.org/. 

¿Cuál es su historia de 'Anunciación'? Imagínese la sorpresa de María cuando de 
repente estaba en la brillante presencia del ángel Gabriel.  Nunca podría haber 
imaginado lo que Dios le pediría. Después de que el ángel le contó a María el plan de 
Dios para concebir a nuestro Señor a través del poder del Espíritu Santo, el ángel esperó 
su respuesta.  ¿Puede recordar un momento en que Dios le reveló un plan especial que 
tenía para usted?  Reflexione sobre nuestras "anunciaciones" personales, 
independientemente de cuán grandes o pequeñas sean, nos ayuda a entender cómo 
Dios está actuando en nuestras vidas todo el tiempo.  Como cristianos entendemos la 
grandeza del "sí" de María para traer a Jesús al mundo de una manera radical. Puede  
que nunca se nos pida que hagamos cosas de esta magnitud, pero Dios todavía espera 
nuestra respuesta tanto para cosas grandes como para cosas pequeñas.  ¿Cómo 
reconoce que Dios le llama continuamente  a  llevar a Cristo al mundo?  ¿Está abierto a 
Su llamado? ¿Le oye llamar su nombre?  

mailto:jarrio@dioceseoftrenton.org
https://springsinthedesert.org/
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• El Vínculo Madre-Bebé, a través de la Ciencia del Microquimerismo y la Conexión 
entre María-Jesús – – La Anunciación de nuestro Señor a María por el mensaje de un 
ángel y el consentimiento obediente y humilde de María allanaron el camino a la 
encarnación milagrosa cuando el Verbo se hizo carne. Ensombrecida por el Espíritu 
Santo, María concibió a Jesús en su vientre y se convirtió en la madre de Dios. Durante 
décadas, la ciencia médica nos ha mostrado cada vez más claramente la belleza y la 
notable complejidad del desarrollo humano desde el momento mismo de la 
concepción. La ciencia también nos ha mostrado la impresionante colaboración entre 
los cuerpos de la madre y el bebé durante todo el embarazo. Ahora, los nuevos 
descubrimientos sobre la interacción entre la madre y el bebé durante el embarazo nos 
apuntan a un nivel completamente nuevo de comprensión sobre el vínculo madre-bebé 
que puede llevarnos a una comprensión más profunda sobre María y Jesús, y sobre 
nosotros mismos. Como muchas personas sabe, la placenta es un órgano a través del 
cual la madre y el niño prenatal interactúan y se comunican. Ahora sabemos que este 
órgano se crea cooperativamente, es decir, tanto por los cuerpos de la madre como del 
bebé que se extienden de una manera hacia el otro en una increíble empresa 
cooperativa "única". En el pasado, se entendía que este órgano era un lugar donde se 
suministraban nutrientes y bienes al bebé y donde se retiraban los desechos. ¡Pero una 
nueva investigación está demostrando que el vínculo madre-bebé es mucho, mucho 
más profundo que esto! La investigación médica ha demostrado que aquí en la 
placenta algunas células tanto de la madre como del bebé en realidad se cruzan y 
entran en el cuerpo del otro. Estas células luego migran a los tejidos y órganos 
esenciales del otro y se integran en los tejidos y órganos. Este fenómeno notable se 
llama microquimerismo. Pero sigue leyendo porque hay más. Estas células que entran 
e integran en el cuerpo del otro no son inertes, ¡pero la investigación científica está 
revelando que las células están activas!  Se necesita más investigación, pero los 
estudios iniciales proponen que la madre  y el bebé pueden continuar ayudándose 
mutuamente a nivel celular durante semanas, años y quizás incluso décadas con estas 
células microquiméricas. ¡Que grandioso, estamos creados maravillosamente! Dios, 
que es una comunidad de personas en la Trinidad, un ser relacional, nos ha creado para 
ser relacionales también. Y no solo en un sentido espiritual, sino que esta conexión 
relacional, una de dar y recibir mutuamente, se refleja en nuestro ser físico, hasta el 
nivel celular.  ¡Nuestro llamado a la relación y la comunidad no es solo espiritual, sino 
que se refleja en nuestra biología! Reflexione sobre esto mientras medita en la 
Encarnación de nuestro Señor en el vientre de María. Estos descubrimientos científicos 
nos señalan nuevas profundidades del papel que María desempeña para nosotros en la 
Iglesia. Piénsalo... creemos que Jesús era completamente humano y completamente 
divino.  Su humanidad  nos dice que fue concebido  como un pequeño cigoto (célula 
que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina), luego como un 
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embrión, luego como un feto y siguió el camino normal del desarrollo humano en el 
útero, redimiendo la creación humana en cada momento desde la concepción en 
adelante. Entonces, podríamos deducir de esto que cuando Jesús nació y dejó 
físicamente el cuerpo de María, esa parte de Él se quedó con ella. Sus células, con su 
propio código genético único y distinto, permanecerían en el cuerpo físico de María. 
Reflexionar sobre estos avances científicos puede amplificar nuestra comprensión del 
papel de María como la Madre de nuestro Señor, como Theotokos (la portadora de 
Dios) y como la verdadera Arca de la Nueva Alianza. ¡Dios es bueno!  ¿Quiere saber 
más? Mire aquí (en ingles solamente): 
https://www.youtube.com/watch?v=oiqNEmoVnZ4&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oiqNEmoVnZ4&feature=youtu.be

