
Una Familia de Fe: Volumen I
Notas para las lecciones de Diciembre

EL NUEVO HOMBRE Y LA NUEVA MUJER: Jesucristo y María, la
Madre de Dios

Introducción

I. Jesucristo y la Encarnación
II. María y la Inmaculada Concepción
III. La Anunciación: Comienza nuestra salvación
IV. Discusión del Arte Sacro (sagrado): La Anunciación (Museo del Prado)

Introducción

A. Perguntas iniciales
1. ¿Qué les pidió Dios a Adán y Eva?
2. ¿Cómo respondieron?
3. ¿Qué le pidió Dios a María?
4. ¿Cómo respondió María?
5. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y María fueron sin duda muy

especiales, pero ¿llama Dios solo a ciertas personas a cooperar con su
voluntad? ¿O nos llama a todos?

Todos estamos llamados a la santidad y a discernir a lo que Dios nos llama a cada uno
de nosotros.

B. Anteriormente, vimos cómo un hombre y una mujer (nuestros primeros
padres: Adán y Eva) nos metieron en este lío.

1. Es por culpa de Adán y Eva – y no por un defecto en el diseño de Dios,
que nacemos con una vulnerabilidad a las enfermedades físicas,
psicológicas y espirituales.

C. Así que en el magnífico diseño de Dios, así como nuestra Caída de la gracia se
produjo mediante la cooperación de un hombre y una mujer, así también
nuestra salvación se produjo a través de la cooperación de un hombre y una
mujer.

1. Por ejemplo, la historia de la Caída comienza con un ángel malvado, la
serpiente, que se acerca primero a una mujer, y luego la cooperación de
la mujer lleva a que un hombre complete nuestra caída.

2. De manera similar, la historia de la Redención comienza con un ángel
bueno, Gabriel, que se acerca primero a una mujer, y luego la
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cooperación de la mujer conduce a la finalización de nuestra Redención
por parte de un hombre.

D. Así que hoy veremos
1. Primero, quién es el Hombre Nuevo, Jesús
2. En segundo lugar, ¿quién es la Mujer Nueva, María?
3. Tercero, cómo comienza la historia de Nuestra Salvación

I. Jesucristo y la Encarnación1

A. ¿Quién es Jesucristo?
1. Jesucristo es Dios hecho hombre. Él es la segunda persona eterna, divina en la

Santísima Trinidad, y un hombre judío nacido de María a principios del siglo I
A.D.

B. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se hizo hombre Dios?
1. Usamos el término Encarnación para designar el evento en el que Dios se hace

hombre.
a. Aunque “encarnado” significa “en la carne”, Jesucristo no solo tiene carne

(cuerpo), sino toda una naturaleza humana: cuerpo y alma. Él es
completamente Dios y completamente hombre. Es una persona con dos
naturalezas.

2. Una forma de verlo es decir que en Jesucristo hay un "Quién" - la Persona Eterna
del Verbo, y dos "Qué" - la humanidad y la divinidad.
a. Piensa en lo que sucede cuando alguien escribe una carta con un bolígrafo. Si

dijéramos, "¿Quién escribió esa carta?", la respuesta sería el nombre de la
persona. Si dijéramos, “¿Qué escribió esa carta?”. La respuesta serían las dos
naturalezas: un ser humano y una pluma. Algo parecido ocurre en la
Encarnación.

C. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios se hizo hombre?
1. Por muchas razones:

a. Para mostrarnos su amor
b. Para mostrarse a sí mismo
c. Para mostrarnos cómo ser “humanos”
d. Para compensar el daño que nuestro pecado había causado

1 Más información sobre este material se encuentra en la lección 5, “La Encarnación”
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2. Lo más importante es que Jesús vino a la tierra para ser el puente entre nosotros y
Dios.

a. Piensa en un río infinitamente profundo, con una corriente infinitamente
fuerte. Estás en la orilla cercana, la orilla humana, pero fuiste hecho para llegar
a la orilla opuesta, la orilla divina, y no hay forma de cruzar.

b. Luego imagina que en un solo punto, la costa lejana comienza a llegar a ti y
finalmente se fusiona con tu lado del río, formando un puente terrestre que
está tanto cerca de la costa donde tu estás como en la costa lejana.

c. Ese es Jesús. Es por eso que Él es el único camino a Dios.

Ahora, ¿qué pasa con María?

II. María y la Inmaculada Concepción2

A. ¿No sería una pena que hubiera existido un hombre perfecto, y sin embargo no
haber llegado a ver una mujer perfecta en toda la creación? ¿O no sería una
pena si Jesús nos diera a su Padre para que fuera Nuestro Padre, pero no a Su
Madre para que fuera Nuestra Madre?

1. Afortunadamente, eso no fue lo que sucedió. La Iglesia nos ha revelado que, de
hecho, María fue Inmaculadamente Concebida, lo que significa que María
estuvo libre de todo pecado desde el primer momento de su existencia y durante
toda su vida.

B. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que María estaba libre del pecado original?

1. Bueno, principalmente porque Gabriel le da un título que no se le da a nadie
más en las Escrituras, “Llena de gracia” (Lucas 1�28). Y nadie puede estar
"lleno de gracia" si tiene pecado o los efectos del pecado.
a. Al igual que una taza no puede llenarse totalmente de agua si tiene

piedras.

2. Ahora, ¿significa esto que María no necesitaba un salvador?

a. No, solo significa que fue salvada del pecado antes de que pudiera
alcanzarla.

b. Una vacuna salva de una enfermedad, pero te salva antes de que la
enfermedad pueda afectarte. Eso es lo que pasó con la Inmaculada
Concepción.

2 Más información sobre este material se encuentra en la lección 5, “La Inmaculada Concepción”
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C. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió mantener a María libre de los efectos del
pecado original?

1. Bueno, antes que nada, recuerda que María es la fuente de la humanidad de
Jesús.

a. Entonces, si nuestro Señor iba a tener una naturaleza humana perfecta,
tiene sentido que Él recibiera su humanidad de una fuente
incontaminada.

2. Además, dado que el papel de María era ser la Nueva Mujer, la que participaría en
la guerra de Cristo contra el pecado, tiene sentido que ella sea completamente libre de
pecado.

a. Después de todo, si de alguna manera estuviera bajo el poder del pecado,
estaría en una posición comprometida, no sería capaz de entregarse por
completo a luchar contra el mal.

b. Entonces Jesús equipó a María para que fuera su perfecta aliada

Su papel y misión, como el de Jesucristo, tendría su inicio en la Anunciación

III. La Anunciación: Comienza nuestra salvación3

A. En la Anunciación, vemos cómo es el amor perfecto de Dios por la humanidad, y
cómo es el amor perfecto de la humanidad por Dios.

1. El amor perfecto de Dios por la humanidad toma la forma de un hombre:
Jesucristo.

2. El amor perfecto de la humanidad por Dios toma la forma de una mujer: María

B. Primero, Dios presenta su plan a María
1. El ángel Gabriel llega y le dice que ha sido elegida para ser la Madre de Dios.

a. Satanás le dijo a Eva que se convertirían en dioses
b. El ángel Gabriel le dijo a María que Dios se convertiría en hombre

2. Gabriel explica que debido a que este niño tendrá a Dios como su Padre, no habrá
necesidad de que María deje de ser virgen.

a. De hecho, su virginidad perpetua será la señal permanente de que este hijo es
de Dios, ya que manifiesta que Él no es hijo de ningún padre humano.

3 Más información sobre este material se encuentra en la lección 5, “La Anunciación”
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3. Ahora bien, había sucedido previamente en las Escrituras que se habían enviado
ángeles para anunciar nacimientos (como en el caso de Isaac, Sansón y Juan el
Bautista).

a. Pero los que anteriormente escucharon al ángel no habían aceptado
explícitamente su mensaje.

C. Finalmente en María vemos la respuesta a Dios como debería de ser. ¡Vemos como
se supone que todos los seres humanos deben responder a Dios!

1. Ella dice: “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra” (Lucas
1�38).

a. ¡Esto es algo nuevo! ¡Aceptación y obediencia a la voluntad de Dios! Este
es el comienzo de una nueva dirección para la raza humana.

b. María es el anticipo de la santidad a la que todos estamos destinados.
c. Y con su "sí" al anuncio del ángel Gabriel, da la bienvenida a Dios en su

vientre.

La obra de la redención ha comenzado. Y cuando se realiza su cumplimiento en la Cruz,
este hombre y esta mujer estarán juntos de nuevo.

IV. Discución de Arte Sacro: La Anunciación por Fray Angélico (Museo del Prado)
A. ¿Qué evento está retratando el artista aquí? ¿Qué notas sobre la composición

general del cuadro: los colores, el fondo, la iluminación, etc.?

1. El artista está retratando la Anunciación. Observe cómo tanto María como el
ángel reflejan la posición del otro al cruzarse de brazos en oración. María y el
ángel son demasiado grandes para su entorno, si María se levantara, lo más
probable es que se golpeara la cabeza con el techo. Aquí el artista enfatiza la
dimensión espiritual de la escena en lugar de su realismo. ¡El evento que ocurre
aquí es más grande que la vida! Observe también cómo la fuente de luz proviene
de detrás del ángel, en el rayo descendente.

B. ¿Hacia dónde se mueven naturalmente tus ojos? ¿Qué hay en el rayo de luz?

1. Acepta todas las respuestas. Hay una paloma, que simboliza al Espíritu Santo,
dentro del rayo de luz.

C. Lea Lucas 1� 26-30. ¿Qué le dice el arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María?

1. Le dice que ella está "llena de gracia", o sea, la "favorecida". Permita que su
conversación de reflexión sobre este pasaje vaya en direcciones inesperadas.
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D. ¿Quiénes son las figuras de la versión más completa de esta pintura?

1. En primer plano vemos a María, al ángel Gabriel, al Espíritu Santo como la
paloma dentro del rayo de luz y una imagen del Padre sobre los arcos. También
hay un pajarito descansando sobre la barra dentro de los arcos. Al fondo vemos
a Adán y a Eva con un ángel expulsándolos del jardín.

E. ¿Por qué crees que el artista decidió incluir a Adán y a Eva en el fondo?

1. Reflexione sobre cómo la caída de Adán y Eva condujo al evento de la
Encarnación. Jesús y María son el nuevo Adán y la nueva Eva. A través del
rechazo de Dios por Adán y Eva, el pecado y la muerte entraron en el mundo y
perdimos la gracia. A través del "Sí" de María, Cristo entró en el mundo y lo
redimió del pecado, conquistó la muerte a través de la Resurrección y restauró
la gracia a través de los sacramentos.

F. ¿Cómo respondió María al llamado de Dios en comparación con la respuesta de Eva?

1. María fue obediente al llamado de Dios y dijo "Sí" a ser la Madre de Dios. Eva
desobedeció a Dios y comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del
mal, que Él expresamente les había dicho a ella y a Adán que no comieran. Vea
en la pintura cómo Adán y Eva se alejan del ángel y de la luz de Dios. Esto
contrasta con la postura humilde y receptiva de María hacia el ángel y el
Espíritu Santo.

G. ¿Cuál sería tu reacción si un ángel te aparece y  da una misión especial que Dios
quiere que lleves a cabo?

1. Permita que la conversación vaya en direcciones inesperadas.

Preguntas de discusión

1. ¿Qué le anunció Dios a María en la Anunciación?
a. Que había encontrado el favor de Dios y que daría a luz a su Hijo.

2. ¿Qué nos dice la respuesta de María sobre ella?

a. El hecho de que haga una pregunta y luego se someta fielmente a la voluntad de
Dios nos muestra que busca comprender lo que Dios la está llamando a hacer y
luego coopera con el plan de Dios.

3. En una homilía titulada “El mundo entero espera la respuesta de María”, San
Bernardo de Claraval escribió sobre nuestra Santísima Madre y la Anunciación:
“Responde con una palabra y recibe al que es la Palabra de Dios. Pronuncia tu palabra
humana y concibe al que es la Palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe
en tu seno al que es la Palabra eterna".
¿Cómo muestra esta cita de San Bernardo la naturaleza tan asombrosa de este
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momento?

a. El Sí de María a Dios fue un momento maravilloso y hermoso en el plan salvífico
de Dios, porque a través de una simple palabra, ella trajo al Salvador - la Palabra
de Dios - al mundo. El Verbo se hizo carne.

4. Si Dios te  llamara a hacer algo muy desafiante, ¿cómo responderías?

a. Acepta todas las respuestas y brinda aliento cuando sea necesario.

5. ¿Cómo se dirige el ángel Gabriel a María?
a. "Llena de gracia."

6. ¿Quiénes son las únicas otras dos personas que fueron creadas llenas de gracia?
a. Adán y Eva.

7. ¿Por qué crees que Dios preservó a María del pecado original?
a. Porque ella sería la madre de Jesús.

8. Algunos no católicos piensan erróneamente que los católicos creen que María no
necesitaba ser redimida. ¿Cómo aclararías esa creencia errónea?

a. María era una persona humana y necesitaba la redención que su Hijo ganó para
la humanidad a través de su sacrificio salvífico en la cruz. Dios, que está fuera
del tiempo, le dio esa redención, quitando la mancha del pecado original en el
momento de su concepción.

9. ¿Qué es la Encarnación?
a. La misteriosa verdad de que Jesús, la segunda Persona de la Santísima Trinidad,

asumió un cuerpo humano y una naturaleza humana.

10. ¿En qué momento de la Historia de la Salvación se hizo carne el Verbo?
a. En la Anunciación.

11. Dios pudo haber permanecido en el cielo, pero el Hijo de Dios eligió asumir una
naturaleza humana y estar verdaderamente con nosotros. ¿Cómo revela esto el amor
de Dios?

a. Dios quiso estar aquí con nosotros, no sólo para salvarnos de la muerte, sino
para experimentar la vida entre nosotros.

12. ¿Qué nos enseña la Encarnación sobre cómo debemos amarnos los unos a los
otros?

a. En primer lugar, debemos estar físicamente presentes el uno con el otro. En un
nivel fundamental, expresamos amor con nuestro cuerpo físico; esto comienza
con nuestra presencia.
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Recordatorios y anuncios

El próximo picnic de la reunión comunitaria se llevará a cabo en [lugar] el [fecha].
Proporcione información para su parroquia.

Viviendo la fe en casa

A. Coloque la página del refrigerador (A Celebrar) de diciembre y la etiqueta colgante
de conversaciones en el coche o automóvil.

B. Elija las actividades que funcionarán mejor para su familia. Por ejemplo, algunos
niños pueden preferir la lectura y la discusión, mientras que otros pueden preferir
las manualidades.

- No es necesario que realice todas las actividades del libro.

C. Sus hijos aprenderán la fe de su testimonio como padres más que a través de
cualquier actividad estructurada.
1. La página del refrigerador y las conversaciones sobre el automóvil se pueden

encontrar en su Guía para padres al comienzo de la lección de este mes.
2. Este programa trata sobre todo de su propia formación y, en segundo lugar, de

ayudarles a enseñar a sus hijos. “Ponte tu propia máscara primero”, como dicen.

Puntos claves en nuestra lectura de este mes

A. La Anunciación fue el anuncio de Dios a María de que había sido elegida para
ser la Madre del Hijo de Dios.

B. Dios preservó a María del pecado original desde el momento de su concepción.
C. El rechazo de Dios por parte de Eva trajo la muerte, el Sí de María a Dios trajo

vida en Jesucristo.
D. Dios mismo entró en la historia de la humanidad enviando a su único Hijo

amado, la segunda Persona de la Santísima Trinidad, para que se hiciera hombre
y asumiera una naturaleza humana.

E. Esta misteriosa verdad se conoce como la Encarnación.

Oración final

A. Escriba en la pizarra la siguiente cita y pregunte a los padres de familia quién
creen que la dijo: “el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y su nombre es
santo”. “...Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia -como lo
había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre”.
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La Santísima Virgen María le dijo estas palabras a su prima Isabel, a quien visitó
después de la visita del ángel Gabriel diciéndole que sería la Madre de Jesús. Recen
juntos toda la oración, llamada el Magnificat, en Lucas 1� 46-55.

B. Pida a los padres que reflexionen sobre cómo esta oración de María se relaciona
con lo que han estado estudiando durante los últimos dos meses: ¡Dios cumple
sus promesas!
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