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En la plenitud 
de los tiempos

LECTURA DE FONDO

Adán y Eva rompieron la primera alianza y 
la unidad entre el cielo y la tierra cuando 
sucumbieron ante su orgullo y desobedecieron 
a Dios. Como resultado, todos nacimos con 
pecado original. Dios envió a su único Hijo a 
reparar nuestros corazones por medio de su 
muerte en la Cruz, reemplazando el pecado y 
la muerte con una vida nueva. Cuando el Hijo 
del Hombre asumió una naturaleza humana y 
venció nuestro pecado, Él se convirtió en un 

“nuevo Adán” por nosotros. Así como Adán fue 
el primer ser humano, Jesús es el primer Hijo 
de Dios. En la Cruz, Jesús remplazó el orgullo 
con la obediencia y el amor, mereciendo una 
nueva vida como hijos de Dios para todos. 
Una mujer tendría un papel importante 
también. La desobediencia de una mujer 
había traído pecado y muerte al mundo y la 
obediencia de una mujer muy especial, nos 
traería al salvador. Ella es la Santísima Virgen 
María, la “nueva Eva”.

La Anunciación
“Pero, cuando llegó la plenitud de los tiempos, 
Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y 
fue sometido a la Ley, con el fin de rescatar 
a los que estaban bajo la Ley, para que así 

recibiéramos nuestros derechos como hijos” 
(Gálatas 4, 4-5).

La frase “plenitud de los tiempos” significa 
que el tiempo perfecto de Dios había llegado. 
Dios envió al ángel Gabriel desde los cielos. 
Gabriel apareció a una joven judía llamada 
María y la saludó con las palabras, “Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo” (Lucas 
1, 28). Las primeras líneas del Ave María 
provienen de este versículo. 

El ángel anunció a María que había 
“encontrado el favor de Dios” y que daría 
a luz un hijo al que pondría “el nombre de 
Jesús” (Lucas 1, 31). María no comprendía y 
preguntó, “¿Cómo puede ser eso, si yo soy 
virgen?” (Lucas 1, 34). Gabriel le explicó a 
María: “El Espíritu Santo descenderá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el niño santo que nacerá de 
ti será llamado Hijo de Dios” (Lucas 1, 35).

“Dijo María: ‘Yo soy la servidora del Señor, 
hágase en mí tal como has dicho’. Después la 
dejó el ángel” (Lucas 1, 38).

Creada a imagen de Dios, con intelecto, 
libre albedrío y con la capacidad para amar, 
María respondió libremente al llamado de 
Dios. 
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La Inmaculada Concepción
Dios prepara a María de un modo muy 
particular para desempeñar su papel como 
la Madre de Jesús. Como hemos aprendido 
en las lecciones anteriores, todos los seres 
humanos heredamos el pecado original de 
Adán y Eva. Pero Dios preservó a María del 
pecado original por los méritos de Jesucristo.  
Esta verdad se conoce como la Inmaculada 
Concepción. 

Dios sabía desde el principio de los tiempos 
que María sería la mujer que cooperaría con 
su plan divino de traer al Salvador al mundo 
y redimir a todos los hombres de sus pecados. 
Lucas 1, 28 nos dice que María estaba “llena de 
gracia”. Esto no quiere decir que María, como 
persona humana, no necesitaba la redención 
que su Hijo traería al mundo. Ella necesitaba 
ser redimida, pero Dios, quien está fuera del 
tiempo, otorgó a María, desde el momento 
de su concepción, la redención que su Hijo 
ganaría mediante su muerte y Resurrección. 
Por tanto, María fue concebida en el seno de 
su madre libre del pecado original. La Iglesia 
ha sostenido esta verdad desde las primeras 
enseñanzas de los Padres de la Iglesia y fue 
proclamada como un dogma de nuestra fe 
el 8 de diciembre de 1854.   Dios dio a María 
esta gracia única y especial porque Ella 
iba a convertirse en la Madre de Jesús. El 
Catecismo explica que “María fue dotada por 
Dios con dones a la medida de una misión tan 
importante” (CIC 490).

La Encarnación
La Encarnación es la verdad misteriosa en 
la que el Verbo Eterno de Dios entró en el 
tiempo y tomó un cuerpo y una naturaleza 
humanos. La palabra encarnación proviene 
del latín in (dentro) y carnis (carne). Tener una 

naturaleza humana significa que Jesús tenía 
un cuerpo humano, una mente humana y un 
alma humana.

“En el principio era el Verbo (la Palabra), y 
el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios… 
Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre 
nosotros, y hemos visto su Gloria: la Gloria 
que recibe del Padre el Hijo único” (Juan 1, 1,14).

Jesucristo es verdadero Dios y verdadero 
hombre. Él es el Hijo de la Virgen María y el 
Hijo de Dios. Su padre biológico no fue José, 
como el mundo suponía, sino el Padre Eterno, 
Dios mismo. Como la Segunda Divina Persona 
de la Trinidad, Jesús es plenamente Dios. Pero 
en su momento tomó la naturaleza humana 
y nació de la Virgen María, entonces, como 
hijo de María, era plenamente humano e igual 
a nosotros en todo, excepto por el pecado. 

El catecismo explica: “Jesús es 
inseparablemente verdadero Dios y verdadero 
Hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios 
que se ha hecho hombre, nuestro hermano, 
y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor” 
(CIC 469). 

¿Por qué el Hijo de Dios se volvió hombre? 
El catecismo nos da cuatro razones: 

 • para restaurar nuestra amistad con 
Dios

 • para que podamos conocer el amor 
de Dios

 • para ser un modelo de santidad

 • para permitirnos compartir la vida 
divina de Dios y para hacernos hijos 
de Dios

Dios mismo entró en la historia humana 
cuando nos envió a su único Hijo amado, la 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, 
para que se volviera humano, igual en todo 
a nosotros, excepto por el pecado. Jesús 
reveló plenamente al Padre y nos comunicó 
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su gracia durante su vida y sus enseñanzas. 
Él realizó milagros como signos del amor y la 
misericordia de Dios y para anunciar la venida 
del Reino de Dios. Luego, se ofreció a sí mismo 

como sacrificio por los pecados de muchos. 
Por su cruz y Resurrección fuimos liberados 
del pecado y fuimos santificados. ¡Nuestra 
salvación ha sido ganada!
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Celebrate!
St. Francis of Assisi

October 4

“Be praised, my Lord, through all your creatures” 
St. Francis of Assisi

VERSE OF THE MONTH

Hebrews 11:1

“Now faith is being sure of 
what we hope for and certain 

of what we do not see.”

Things to do 
this month:

1   Bring your pets to 
your parish’s blessing 

of the animals on 

__________________________.

2   Go on a nature walk 
and experience the beauty 

of God’s creation. 

I believe in God, the Father almighty, Creator of Heaven and earth; 
and in Jesus Christ, his only Son, Our Lord, who was conceived by 

the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, 
was crucified, died, and was buried. He descended into Hell; the third day he rose 
again from the dead. He ascended into Heaven, and is seated at the right hand of God, 
the Father almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I 
believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the 
forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. AMEN.

MEMORIZE!

REMEMBER!
Always begin and end your prayers  

with the Sign of the Cross: 

In the name of the Father, and of the Son, 
and of the Holy Spirit, Amen. 

HOJA PARA EL REFRI DE DICIEMBRE
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¡A celebrar!
San Nicolás
6 de diciembre

“El donador de todo don bueno y perfecto 
nos ha invitado a imitar Su donación, 

por gracia, a través de la fe.”

San Nicolás

VERSO DEL MES

Lucas 1:38

Dijo María: “He aquí la 
esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra.” Y 
el ángel dejándola se fue. 

Cosas pendientes 
para este mes:

1  Deje sus zapatos para San 
Nicolás para llenar la noche 

antes de su día de fiesta, 
que es el 6 de diciembre.

2  Encienda una vela en 
su corona de Adviento cada 

domingo durante el Adviento.

El Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de la 
Tierra. Creo en Jesucristo su único  Hijo, Nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de Santa 
María Virgen;

¡MEMORICE!

¡RECUERDA!
Mantenga a Cristo en la Navidad 

recordando y practicando el verdadero 
significado del Adviento. Haga un 
“pacto familiar de Adviento” en el 

cual usted promete decir oraciones 
especiales y hacer sacrificios amorosos 

durante esta hermosa temporada. 



Car 
Conversations
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Conversaciones
en el coche

¿Qué crees que estaba pensando 
María cuando el Ángel Gabriel le 
dijo que Dios la había escogido 

para ser la madre de Jesús?

¿Cuál es tu recuerdo de Navidad 
favorito? ¿Cómo viste la mano de 

Dios en ese momento tan especial?

Podemos ofrecer el regalo de 
nuestro tiempo y talento durante 
todo el año. ¿Cuáles son tus dones 

y talentos especiales? ¿Cómo 
crees que podrías usarlos para 

servir a Dios y a tu prójimo?


