Leccion 5
“Hágase en Mí según Tu Palabra”
Vision General
Examinaremos la narrativa de la Anunciación en el Evangelio de Lucas, y nos centraremos en
estos tres pasajes:
Lc 1:30 "No tengas miedo, María, porque has encontrado el favor de Dios", favor lleno, lleno de
gracia
Lc 1:34 "... ¿cómo puede ser esto?" - acción del Espíritu Santo
Lc 1:38 “... he aquí, yo soy la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra "-docilidad y
obediencia
Octubre es el mes de Nuestra Señora, el mes del Rosario, por lo que las cosas tomarán un tono
mariano para la próxima cantidad de lecciones, y usaremos la Anunciación para discutirla como
modelo de discernimiento.
Oración de Apertura: Dios te salve Reina
Sagrada Escritura: Evangelio de Lucas 1: 26-38 (leído por una estatua de Nuestra Señora si
está disponible)
Catecismo #1996-2005
Ensenanza
1) El discernimiento ocurre y se entiende mejor en un estado de gracia (CCC 1996-2005).
La participación en la vida de Dios es el punto, y sin ella no podemos entender a qué nos
llama. Que Dios favorezca a May es obvio en las palabras del ángel Gabriel: "Salve, lleno
de gracia". De este modo, María puede unir perfectamente su voluntad a la voluntad de
Dios. Solo podemos hacer esto a través de la gracia santificante (CCC 2000) y vivirla con
el
2) La gracia perfecciona la naturaleza como dijo Santo Tomás de Aquino. Entonces, como
dijo Mary: "¿cómo puede ser esto, ya que no he tenido relaciones con un hombre?"
Gabriel responde: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti ..." Mary está naturalmente
dispuesta, a través de su Inmaculada Concepción, a ser vaso perfecto de la acción de Dios
en su vida. Usted y yo no lo somos, pero tenemos un papel que desempeñar para
comprender cómo estamos dispuestos "naturalmente" a escuchar y hacer su voluntad.
¿Tenemos una apertura natural a Nuestro Señor? ¿Tenemos hábitos virtuosos en los que
Él puede construir? ¿Somos justos, prudentes, templados y valientes? Las virtudes
cardinales, o "bisagras", son los bloques de construcción sobre los que construir.
3) Docilidad y obediencia: “Hágase en mí según tu palabra”. Santo Tomás de Aquino dice
que la docilidad es la enseñanza, por falta de una palabra mejor, y María definitivamente
fue enseñable. Ella anhelaba ser enseñada por el Señor, para entender Sus caminos.
Vemos que esto está en la Sagrada Escritura, "ella reflexionó sobre estas cosas en su

corazón". ¿Podemos enseñarnos? ¿Queremos aprender de EL maestro, Jesucristo?
Definición de obediencia en el Catecismo: "Obediencia de la fe: la primera obediencia es
la de la fe: escuchar y someterse libremente a la palabra de Dios"
4) Discernimiento de tu vocación: ¿estás dispuesto a que te enseñen? ¿Estás dispuesto a
escuchar a Dios? ¿Un director espiritual?
Frase De Un Santo
“Diferentes oraciones y fórmulas son buenas y hermosas, pero lo esencial. . . es la simple
relación de un niño con su madre, esta sensación de nuestra necesidad de esta madre, la
convicción de que sin ella no podemos hacer nada ". Maximillian Kolbe

