EL ESPÍRITU Y NUESTRA SEÑORA
SEGMENTO 4

SINOPSIS
“Contestó el Ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra.” - Lucas 1:35
Nuestra Señora, desde el momento de su concepción, fue
cubierta por el Espíritu Santo. Ella como esposa del Espíritu Santo
nos demuestra cómo debe ser nuestra vida cuando decimos “Sí” a
la voluntad de Dios y nos entregamos completamente a las acciones del Espíritu de Dios. La proclamación de María la llevó a la
cruz, a la tumba vacía y en última instancia al cenáculo donde una
vez más se encontró cubierta por el Espíritu Santo. Si tenemos el
valor que Maria tuvo para decir “Sí” al Espíritu de Dios y rendirnos
a su voluntad, nosotros también podríamos sentir el poder del
Altísimo que nos cubre.

DISCUSIÓN

Reflexión

1. Leer el primer capítulo de
Lucas, luego discutir y reflexionar sobre el papel que juega el
Espíritu Santo en la anunciación del nacimiento de Juan y
Jesús.
2. Cuando leemos estos textos se nos hace claro que Dios
tiene un plan y usa a las personas que se rinden al Espíritu
Santo para llevar a cabo su
plan. ¿Cómo puedes demostrar
que Dios tiene un plan en
tu vida?
3. ¿Cómo le ha usado Dios para llevar
a cabo Su plan en la
vida de otras personas?

Ven Espíritu Santo.
El mismo Espíritu Santo que
cubrió a nuestra Señora desea
cubrirlo a usted. Tome un momento en oración y considere
el papel que nuestra Señora y
el Espíritu Santo tuvieron en el
plan de nuestra salvación.
Pidamos la gracia de poder decir “Si” a la voluntad del Espíritu
Santo como María lo hizo. Y
pidamos por la intercesión
de nuestra Señora.

NO

TEMAS
LUCAS 1:30

“Así Ella que está presente como
Madre en el misterio de Cristo
llega -por medio de la voluntad
del Hijo y el poder del Espíritu
Santo - a estar presente en el
misterio de la Iglesia”.
-Papa San Juan Pablo IIR e d e m p t o r i s M at e r # 24

T e x t o s c l av e
LUCAS 1:30-35

“Pero el Ángel
le dijo: “no temas María, porque has
encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un
hijo al que le pondrás el nombre de
Jesús...”

LUCAS 1:45 “...“¡Bendita tú eres

entre las mujeres y bendito el fruto de
tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que
venga a mí la madre de mi Señor?”

CIC 485 “La misión del Espíritu

Santo esta siempre unida y ordenada
a la del hijo. El Espíritu Santo fue
enviado para santificar el seno de la
Virgen Maria...”

WWW.THEWILDGOOSEISLOOSE.COM

