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San Lucas Evangelista
Autor: Domenico Ghirlandaio
Bóveda de la Capilla Tornabuoni. Florencia

Anunciación de María
Autor: Stephan Lochner, ca.1445
Altar de la Patrona de la Ciudad.
Catedral de Coolonia

Anunciación – Encarnación
Correa de Vivar, siglo XVI
Museo Nacional del Prado. Madrid

Anunciación-Encarnación
Autora: Emma Beatrice Parsons, siglo XX

“En un peldaño antiguo de la revelación, quiso aparecer el poder como lo que
diferencia a la divinidad del ser humano “débil y mortal”. Pero después sucedió que
Dios manifestó su poder y grandeza en la debilidad: en el Nacimiento de Jesús, en su
Pasión y Muerte. Si queremos acercarnos al misterio de Dios, tenemos que orientar el
pensamiento en otro sentido: renunciar al poder y a la grandeza, para en la
impotencia conocer el poder de Dios en pequeños actos de amor.”
“Más allá de toda la infidelidad de los seres humanos, Dios hizo realidad Su promesa,
que se cumple en Jesús, el Hijo de David. Dios no necesita para ello ningún medio de
poder externo, pero necesita el consentimiento de la doncella, que Él ha elegido para
ser la Madre del Salvador. María escucha la palabra del mensajero de Dios y
pronuncia el sí de la humilde esclava del Señor.”
“¿Para qué esperar al que ya ha venido? ¿No es el Adviento un pasaje del año
litúrgico “como si”? ¿Un cuento falso, un juego de niños anual? No, pues Él no ha
nacido de nuevo todavía en ti. Y tú eres nuevo. Tú eres diferente que hace un año. Tú
miras de forma diferente que hace un año. Tú escuchas de forma diferente que hace
un año. Tú piensas de forma diferente que hace un año. Él tiene que nacer de nuevo
en ti.” (Mieczslaw Malinski)
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