
 

 

 

 

Evangelio para los niños. Segundo domingo de Adviento.   
LUCAS 1, 26-38 
 

 

26En el sexto mes el Ángel Gabriel fue enviado por mandato divino a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, hacia una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; y la joven virgen se 
llamaba María. 
 El Ángel fue a visitarla y le dijo:  
«Te saludo, Tú, llena de gracia, el Señor está cerca de ti, bendecida eres entre todas las mujeres» María 
estaba perturbada, estas palabras la conmovieron. ¿Cómo tenía que entender este saludo? 
 
30Entonces, el ángel le dijo:  
«No temas, María, el Espíritu divino lleno de gracia se inclina hacia ti. Mira, vas a engendrar y vas a dar a 
luz un hijo. Haz de llamarle con el nombre: Jesús. Él será grande, se le denominará: el Hijo de la Altísima 
divinidad.  El Señor Dios le dará el trono de su padre David, de manera que será para la eternidad, el rey de 
la casa de Jacob y su reino no tendrá fin». 
 
34Entonces, María dijo al ángel:  
«¿Cómo será esto, puesto que nunca he conocido varón?»- 
Y contestándole, el ángel le dijo:  
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza de la Altísima divinidad te cubrirá con su sombra y  el ser santo  
que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Y mira, Isabel, tu pariente, a pesar de su vejez lleva un hijo en su 
seno. Está en su sexto mes, aunque se la consideraba estéril. Ninguna palabra es expresada en el mundo 
espiritual, que no tenga la fuerza de llevarse a realidad en la tierra»  
 
38Entonces dijo María:  
«He aquí, Yo soy la servidora del Señor; tu palabra quiero llevarla a cumplimiento en mí». 
 Y el ángel desapareció. 

 

 
 
Traducción desde la propuesta de Emil Bock. Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en 
España.  Diciembre 2020. 


