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2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 
 

Y acaeció que, estando ya el rey asentado en su casa, y 
habiéndole dado el Señor reposo de todos sus enemigos por todos 
lados, dijo al profeta Natán:  

- «¿No ves que yo habito en una casa de cedro, y el arca de 
Dios está colocada en medio de pieles?» 

Y Natán dijo al rey:  
- «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor 

es contigo».  
Y aconteció aquella misma noche, que el Señor habló a Natán, 

diciendo:  
- «Anda y di a mi siervo David: “Esto dice el Señor, ¿serás tú 

el que me edifique casa para habitar? Esto dice el Señor de 
los ejércitos, yo te tomé de los pastos cuando ibas siguiendo 
las ovejas, para que fueses caudillo de mi pueblo de Israel. 
Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he 
exterminado delante de ti a todos tus enemigos, y te he 
hecho nombre ilustre, como lo es el de los grandes, que hay 
sobre la tierra. Y fijaré lugar a mi pueblo de Israel, y le plantaré, y habitará en él, y no será 
inquietado más, ni los hijos de la iniquidad volverán a afligirle como antes. Desde el día en que 
establecí jueces sobre mi pueblo de Israel, y te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor 
te dice desde ahora, que el Señor te establecerá casa. Y cuando tus días fueren cumplidos, y 
durmieres con tus padres, levantaré en pos de ti un hijo tuyo, que procederá de tus entrañas, y 
afirmaré su reino. Yo seré para él padre y él me será hijo. Y será fiel tu casa, y tu reino se 
perpetuará delante de tu rostro, y tu trono será firme para siempre”».  

 
 

Sal 88,2-3. 4-5. 27 y 29 (Respuesta: 2a)  
 
R. Cantaré eternamente las misericordias del Señor  
 
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,  
Anunciaré tu verdad por mi boca de generación en generación.  
Porque dijiste: «La misericordia será edificada para siempre en los cielos,  
Será apoyada tu verdad en ellos».  
 
«Tengo hecha alianza con mis escogidos,  
Juré a David mi siervo.  
Para siempre apoyaré tu linaje.  
Y edificaré tu trono de generación en generación». 
 
«Él me invocará: “Tú eres mi Padre,  
Dios mío y amparador de mi salud”.  
Eternamente le guardaré mi misericordia,  
Y mi alianza será estable con él».   
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Rm 16,25-27 
 
Hermanos:  
Y al que es poderoso para confirmaros según mi Evangelio, y la predicación de Jesucristo, según 

la manifestación del misterio escondido desde tiempos eternos. El cual ahora se ha descubierto por 
las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del eterno Dios, declarado a todas las gentes 
para obedecer a la fe. A Dios, único sabio, a él la honra y la gloria por Jesucristo en los siglos de los 
siglos. Amén.  

 
 

Lc 1,26-38 
 
Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. A 

una Virgen desposada con un varón, que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la 
Virgen era María. Y, habiendo entrado el ángel adonde estaba, dijo:  

- «Dios te salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres».  
Y cuando ella oyó esto, se turbó con sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Y el ángel 

le dijo:  
- «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en tu 

seno y parirás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por 
siempre. Y no tendrá fin su reino».  

Y dijo María al ángel:  
- «¿Cómo será esto, porque no conozco varón?» 
Y respondiendo el ángel, le dijo:  
- «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y te hará sombra la virtud del Altísimo. Y por eso lo Santo 

que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, también ella ha 
concebido un hijo en su vejez, y este es su sexto mes para ella que es llamada la estéril. Porque 
no hay cosa alguna imposible para Dios».  

Y dijo María:  
- «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palara. Y se retiró el ángel de ella».  
 
 

Comentario breve:  
 

 El rey David quiere construir un templo al Señor, pero no hay nada que los seres humanos 
podamos hacer por Dios. Es él quien nos lo da todo.  

 «Tú eres mi padre, Dios mío» 
 A Dios, que es el único Sabio, sea dada gloria eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo.  
 Para Dios nada hay imposible y la respuesta de la fe no puede ser otra que: «He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y, si alguien no sabe lo que Dios quiere de él o de 
ella, pues: “haz conmigo lo que quieras”.  


