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Evan
ngelio de este
e Domingo


Allégrate, llena
a de gracia, el
e Señor está contigo
Lecturadelsantoevangelio
osegúnsanLucaas(Lc1,26Ͳ38).


Enaqueltiempo,elángeelGabrielfueenviadoporDiosau
unaciudaddeGalilea
llamadaNazaaret,aunavirgen
ndesposadaconu
unhombrellamad
doJosé,delaesttirpe
de David; laa virgen se llamaaba María. El ángel, entrando en
n su presencia, dijo:
d
«Alégrate,lleenadegracia,elSeñorestácontig
go.»


Ellasetu
urbóanteestaspalabrasysepreguntabaquésalud
doeaquél.Elángelle
dijo:«Notem
mas,María,porq
quehasencontrad
dograciaanteDiios,Concebirásentu
e, se
vientre y da
arás a luz un hijjo, y le pondrás por nombre Jessús. Será grande
nará
llamaráHijodelAltísimo,elSSeñorDiosledará
áeltronodeDavvid,supadre,rein
sobrelacasa
adeJacobparasiiempre,ysureino
onotendráfin.»


YMaríadijoalángel:«¿C
Cómoseráeso,pu
uesnoconozcoavvarón?»


Elángel lecontestó:«ElEEspírituSantoven
ndrásobreti,yla
afuerzadelAltíssimo
Dios.
tecubriráco
onsusombra;porresoelSantoqu
uevaanacerselllamaráHijodeD
Ahítienesa tuparienteIsabeel,que,apesard
desuvejez,hacon
ncebidounhijo,yyya
e.»
estádeseism
meseslaquellam
mabanestéril,porrqueparaDiosna
adahayimposible


n tu
María contestó: «Aquí eestá la esclava del Señor; hága
ase en mi según
palabra.»Yladejóelángel.
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ELINALTERA
ABLEDEPÓSITODEELAFE
65.Preccisamenteenesteesentidoquisimo
ospronunciar,en la
clausuradel Sínodo,unapalaabraclarayllena depaternoafectto,
insistiendoso
obrelafunciónd
delSucesordePeedrocomoprincip
pio
visible, viviente y dinámico de la unidad en
ntre las Iglesias y,
consiguientemente, de la u
universalidad dee la única Iglesia.
Insistíamos también sobre la grave responsabilidad que nos
incumbe, qu
ue compartimoss con nuestros hermanos en el
Episcopado, deguardarinalteerableelcontenid
dodelafecatólicaaqueelSeñorco
onfió
alosApóstoles:traducidoen todosloslenguaajes,revestidode símbolospropiosen
cada pueblo,, explicitado por expresiones teológicas que tieneen en cuenta medios
culturales,so
ocialesytambiénracialesdiversos,,debeseguirsiendoelcontenidod
dela
fecatólicatalcualelMagisterrioeclesiallohareecibidoylotransm
mite.

TAREASDIFEERENCIADAS
66.TodaalaIglesiaestáp
puesllamada aevvangelizary,sineembargo,ensusseno
tenemosqueerealizardiferenttestareasevangeelizadoras.Estadiiversidaddeserviicios
e la
en la unidaad de la mismaa misión constituye la riqueza y la belleza de
evangelizació
ón.Recordemoseestastareasenpo
ocaspalabras.
o la
En prim
mer lugar, séanoss permitido señaalar en las págin
nas del Evangelio
insistencia con la que el Señ
ñor confía a los Apóstoles la fun
nción de anunciaar la
doy
Palabra.Éllo
oshaescogido,fo
ormadodurantevvariosañosdeintimidad,constituid
mandado  co
omo testigos y m
maestros autorizaados del mensajee de salvación. Y
Y los
núan
Doce han en
nviado a su vez aa sus sucesores que,
q
en la línea aapostólica, contin
predicandolaaBuenaNueva.

ELSUCESORDEPEDRO
67.ElSu
ucesordePedro, porvoluntadde Cristo,estáencaargadodelministterio
enta
preeminentee de enseñar laa verdad revelad
da. El Nuevo Teestamento prese
mbre
frecuentemeenteaPedro"llen
nodelEspírituSaanto",tomandolaapalabraennom
e ha
de todo. Po
or eso mismo Saan León Magno habla de él com
mo de aquel que
enta
merecidoelp
primadodelaposstolado.PorlamissmarazónlavozdelaIglesiaprese
alPapa"eneelculmen—ináp
pice,inspecula—,,delapostolado".ElConcilioVaticcano
II ha querido subrayarlo, deeclarando que "eel mandato de C
Cristo de predicaar el
Evangelioattodacriatura(cf.M
Mc16,15)serefiereantetodoeinmediatamenteaalos
obisposconP
Pedroybajolagu
uíadePedro".
para
Lapotesstadplena,suprem
mayuniversalqu
ueCristohaconfiadoasuVicariop
dad,
elgobiernop
pastoraldesuIglesia,consisteporrtantoespecialm
menteenlaactivid
queejerceellPapa,depredicaarydehacerpred
dicarlaBuenaNueevadelasalvación.


Perlasdenu
uestraTradición:

“Por sus llagas hemoss sido curado
os”
TeodoretodeCirro,Obispo,sobrelaEncarnacióndelSeñor

 Los sufrimientos de nuestro Salvador son
nuestramed
dicina.Esloqueenseñaelprofetaccuando
dice: Él sop
portó nuestros ssufrimientos y aguantó
nuestros do
olores; nosotros lo estimamos leeproso,
herido de Dios y humillado; pero él fue heriido por
nuestras reb
beldías, triturado por nuestros crímenes.
Él soportó eel castigo que no
os trae la paz, por
p sus
llagas hemos sido curados. TTodos errábamoss como
ovejas;poreesto,comocorderrollevadoalmataadero,comoovejjaanteelesquilador,
enmudecíayynoabríalaboca.

Ydelmismomodoqueeelpastor,cuando veasusovejasd
dispersas,tomaa una
deellasyla conducedondeq
quiere,arrastrand
doasíalasdemáásenposdeella,así
también la Palabra de Dioss, viendo al gén
nero humano deescarriado, tomó
ó la
naturalezad
deesclavo,uniéndoseaella,yde estamanerahizzoquevolviesen aél
ares
todos los ho
ombres y condujo
o a los pastos divvinos a los que aandaban por luga
peligrosos,eexpuestosalarap
pacidaddeloslob
bos.

eñor
Poresto
onuestroSalvado
orasumiónuestra
anaturaleza;porrestoCristoelSe
aceptólapa
asiónsalvadora,sseentregóalam
muerteyfuesepultado;parasacarrnos
deaquellaa
antiguatiraníayd
darnoslapromessadelaincorrup
pción,anosotros que
estábamos ssujetos a la corru
upción. En efecto
o, al restaurar po
or su resurrección el
nsu
templodestrruidodesucuerp
po,manifestóallosmuertosyalo
osqueesperaban
resurrecciónlaveracidadyfirrmezadesusprom
mesas.

orsu
«PuesdeelmismomodoͲͲdiceͲquela natu
uralezaquetoméé devosotros,po
unión con laa divinidad que habita en ella, alcanzó
a
la resurreección y, libre de la
corrupciónydelsufrimiento, pasóalestadodeincorruptibilidaadeinmortalidad,así
da la
también vosotros seréis liberrados de la dura esclavitud de la muerte y, dejad
corrupciónyelsufrimiento,seeréisrevestidosdeimpasibilidad.»

e los
Por estee motivo también comunicó a to
odos los hombres, por medio de
apóstoles, ell don del bautism
mo, ya que les dijjo: Id y sed los m
maestros de todass las
o. El
naciones; baautizadlas en el n
nombre del Padrre y del Hijo y d
del Espíritu Santo
bautismo es un símbolo y sem
mejanza de la mu
uerte del Señor, pues, como dice san
erte,
Pablo, si hem
mos sido injertad
dos vitalmente en
n Cristo por la im
magen de su mue
tambiénloesstaremosporlaim
magendesuresurrección.


Al servicio
o de la Verda
ad, el Papa Francisco
F
(y IIX).


8.ͲSobrelaEssperanzacristianaaysumaneradeOrar.

¿Cómo haceemos para ser op
ptimistas en un mundo
m
en crisis??

«No mee gusta mucho laa palabra ‘optim
mismo’ porque
expresa unaa actitud psicoló
ógica. Me gusta más usar la
palabra ‘espeeranza’, tal como
o se lee en el cap
pítulo 11 de la
Carta a los Hebreos. Los P
Padres siguieron caminando a
través de grrandes dificultadees. La esperanza no defrauda,
comoleemossenlaCartaalossRomanos.»

«LaadivinanzadelaprinccesaenTurandottienecomosolucciónlaesperanza.Sus
versosrevelaaneldeseodeun
naesperanzaque,sinembargo,essunfantasmairissado
quedesapareececonlaauroraa.Puesbien,laesperanzacristiananoesunfantasm
may
noengaña.EEsunavirtudteolo
ogaly,endefinitivva,unregalodeD
Diosquenosepu
uede
reducir a un
n optimismo merramente humano
o. Dios no defrau
uda la esperanza
a ni
puedetraicio
onarseasímismo
o.Diosestodoprromesa.»

¿Cuál es su m
modo preferido de orar?

«Rezo el Oficio todas lass mañanas. Me gusta
g
rezar con los Salmos. Después,
inmediatameente,celebrolam
misa.RezoelRosaario.Loqueverdaderamentepreffiero
es la Adoracción vespertina, p
por la tarde, entre las siete y las ocho, estoy antte el
Santísimoen
nunahoradeado
oración.Perorezo
otambiénenmisesperasaldentisstay
enotrosmom
mentosdelajorn
nada.»

«Laoracciónesparamísiempreunaoració
ón‘memoriosa’,llenadememoriaa,de
nsu
recuerdos,in
nclusodememorriademihistoria odeloqueelSeñorhahechoen
Iglesiaoen u
unaparroquiaco
oncreta.Paramí, setratadelameemoriadequehaabla
sanIgnacioeenlaprimeraSem
manadelosEjerccicios,enelencuentromisericordioso
con Cristo Crucificado. Y me pregunto: ‘¿Qué he hecho yo po
or Cristo? ¿Qué hago
h
porCristo?¿Quédebohacerp
porCristo?’.»

«Es la m
memoria de la que habla tambiéén Ignacio en la Contemplación para
p
alcanzar am
mor, cuando noss pide que traiggamos a la mem
moria los benefiicios
uedo
recibidos. Peero, sobre todo, sé que el Señor me tiene en su memoria. Yo pu
unda
olvidarme d
de Él, pero yo séé que Él jamás se olvida de míí. La memoria fu
radicalmenteeelcorazóndeljeesuita:eslamemo
oriadelagracia,lamemoriadelaque
se habla en el Deuteronomio
o, la memoria de las acciones de Dios que están en
e la
ijo y
base de la alianza entre Dios y su pueblo. Estta es la memoria
a que me hace hij
quemehaceetambiénserpad
dre.»


