
 

 

“He aquí la servidora del Señor” 

Lc 1, 38 

☧ Año de la Encarnación del Señor, 25 marzo 2019 ☧



Contemplación de la Encarnación 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, 101-109  y 262 
 

1º) Oración preparatoria, EE 46 
 

2º) Preámbulos 
 

 Historia de la mirada catabática trinitaria. 
       La redondez de todo el mundo lleno de hombres. 

a) Historia a Contemplar   La determinación trinitaria: la Encarnación. 
       El envío del ángel a nuestra Señora. 
       Lc 1,26-38. 
 

b) Composición viendo el lugar:   Capacidad y redondez de la tierra.  

                               Casa y aposento de nuestra Señora en Nazareth. 

c) Petición, EE 104 

 

“Demandar lo que quiero:  
Será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que 
por mí se ha hecho hombre, para que más Le ame y Le siga.” 
 

 

3º) Puntos: 
     Mundo: Confusa complicidad. 

            a) Ver                Trinidad: Mirada de misericordia.             Reflectir 
              Nuestra Señora: Saludo del ángel. 
 

     Mundo: Violencia del hombre. 
b) Oír                Trinidad: Hagamos redención.               Reflectir                                              

     Nuestra Señora: Diálogo con el ángel. 
 
               Mundo: Creando infiernos. 

c) Hacer            Trinidad: Obrando la Santísima Encarnación.  Reflectir          
                          Nuestra Señora: Fiat, entrega total agradecida. 

 

4º) Coloquio, EE 109  

“Pensando lo que debo hablar a las Tres Personas divinas, o al Verbo 
Eterno Encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según en 
mí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente 
encarnado.”  
 

≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻ 

Reflectir para sacar algún provecho:  

Hacerme consciente de los reflejos, impulsos, sedimentos, que ha dejado en mí el misterio 
que he contemplado. 



Fiat –Vacar 

El sí confiado de María, la servidora de Dios, en la Anunciación aceptando, con 

vocación de servicio puro y total, la compleja propuesta del programa de 

Salvación presentada por el Ángel (que faculta la Encarnación) anticipa la 

actitud del joven Jesús que –a la edad simbólica de doce años-  sube a Jerusalén 

por vez primera y encuentra Su sentido, expresado en términos ignacianos, en el 

“vacar en puro servicio de Su Padre Eternal” (EE 135). En los dos casos late una 

entrega total que vincula de manera íntima e intensa a ambos. Una y Otro, en 

momentos distintos, fueron conscientes de que, por encima de otras consideraciones, 

debían ocuparse “de las cosas de Su Padre”.  

Gerardo Díaz Quirós 
 

✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣ 

 

María se pone al servicio del Padre. Hace que su voluntad y la del Kyrios sean 

una sola, y eso da lugar a algo así como una primera Eucaristía, la Encarnación. 

Dios hecho hombre que viene a nuestro encuentro, que nos enseña el coraje de 

fundir nuestra voluntad con la del Padre. El Fiat nos hace vulnerables. Nos 

abrimos a lo desconocido, al misterio. Da vértigo decir que sí a Dios. Fiarse, 

caminar en la obscuridad, entre tinieblas. Tenemos otras opciones, pero ninguna 

satisface. En esa veladura, el Señor nos seduce y nosotros, nos dejamos seducir. El 

velo no se descorre. No vemos, no entendemos, pero nos aferramos. Fiat. Que se 

haga tu voluntad, no la mía. Se apagan los sentidos, el entendimiento. El suelo se 

disuelve bajo nuestros pies. Sólo nos queda el coraje de ese primer Fiat. Aferrados 

fuertemente a ese “hágase”, a ese primer sí, del cual el nuestro sólo es tenue 

imagen. Sólo nos queda el coraje. 

David Montero Briz 

✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣ 

Imagen: 

Anunciación-Encarnación 

Autor. Maestro de Virgo inter Virgines, ca. 1480 
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