
Ambientación 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un 
momento de silencio y una invocación al Espíritu Santo. 

Respira en mí, Espíritu Santo, 
para que sea santo mi pensar. 
Empújame, Espíritu Santo, 
para que sea santa mi actitud. 
Atráeme, Espíritu Santo, 
para que ame lo que es santo. 

Fortaléceme, Espíritu Santo,       
para que obre con santidad. 
Protégeme, Espíritu Santo, 
para que jamás pierda                      
lo que es santo. 

 (S. Agustín) 

 
 

 LECTURA 

María visita a Isabel y, en ellas, se produce el encuentro entre Jesús, el 
esperado de las naciones, y Juan, el precursor del Mesías. La gran y 
definitiva visita de Dios está a punto de suceder. 
 
 Proclamación de Lc 1,39-45 
39En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa, a una ciudad de Judá; 40entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel.  
41Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de 
gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, 
42y exclamando con gran voz, dijo:  
“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno;  
43¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme?  
44Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo,  
saltó de gozo el niño en mi seno.  
45¡Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas  
que le fueron dichas de parte del Señor!”. 
 

Para comprender mejor este texto, fijémonos en algunos detalles:  

+ Observo, en primer lugar, las actitudes de María: su prontitud, su 
silencio, su aceptación de la voluntad de Dios, su ser de mujer con 
Espíritu Santo… 

+ Me fijo también en Isabel: atenta a la vida que María lleva dentro, 
deja que la fe de María provoque su fe. Escucho sus palabras: bendita, 
dichosa, madre de mi Señor… 

+ Me detengo en la presencia de Dios: el Espíritu Santo, Jesús en el 
seno de María. Su presencia, silenciosa, empapa todo el pasaje. 

Intentemos resumir en pocas palabras: ¿Cuál es el mensaje de fe que 
transmite este texto? 

 

 

 MEDITACIÓN 

María abre para nosotros la puerta de un misterio esperado durante siglos. 
Su actitud, la de Isabel y la de Juan Bautista nos invitan a no quedarnos 
como meros espectadores del acontecimiento, sino a convertirnos en 
partícipes del mismo. 
 
 ¿De qué manera las actitudes de María en este pasaje pueden ayudarme a 
fortalecer mi vida cristiana? 

 María e Isabel compartieron una experiencia fuerte de Dios en sus vidas. 
¿Cómo favorecemos en nuestras comunidades y en nuestras familias 
espacios y  momentos para compartir y celebrar la fe? 

 ¿Qué “silencio”, qué “palabra”, qué “visita” me pide vivir el evangelio de 
hoy como preparación para la Navidad? 

 

 



 

 ORACIÓN 

María la creyente ora con nosotros. Junto a ella nos sentimos visitados por 
el Señor. Y le pedimos al Padre que nos prepare para recibir a su Hijo Jesús 
con alegría y disponibilidad. 
 

 Proclamamos de nuevo Lc 1,39-45 

 Después de unos momentos de silencio, compartimos con los demás 
miembros del grupo nuestra oración. Respondemos a cada 
participación: “¡Ven, Señor, no tardes!”. 

Podemos terminar nuestro encuentro cantando “Preparad el camino al 
Señor” o recitando juntos el salmo responsorial de la liturgia del 
domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“DICHOSA TÚ, QUE HAS CREIDO” 
 

(Lc 1,39-45) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Rocío Gª Garcimartín 
20 de diciembre de 2015 

 
MADRE DE LOS CREYENTES 
QUE SIEMPRE FUISTE FIEL. 
DANOS TU CONFIANZA, 
DANOS TU FE (bis). 
 
1. Pasaste por el mundo en medio de tinieblas 
sufriendo a cada paso la noche de la fe. 
Sintiendo cada día la espada del silencio, 
a oscuras padeciste el riesgo de creer. 
 
2. La fe por el desierto a lomos de un asnillo, 
la fe cuando en las bodas Jesús se hizo esperar, 
la fe cuando pensaron que el Hijo estaba loco, 
la fe sobre el calvario al borde de acabar. 
 
3. Guardaste bajo llave las dudas y batallas 
formándose el misterio al pie del corazón. 
Debajo de tu pecho de amor inagotable 
la historia se escribía de nuestra redención. 

(F. Palazón) 

 



 

 

NOTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL PASAJE 

(Lc 1,39-45) 

 

CONTEXTO 

En este 4º domingo de Adviento, la liturgia nos propone reflexionar sobre la figura de María. 
Ella anuncia y trae la visita del Señor. Ella representa de forma excepcional la expectación 
anhelante de la humanidad y del universo entero. 

El pasaje elegido se encuentra en el llamado “evangelio de la infancia”, de san Lucas (Lc 1,5-
4,13). En él, el evangelista construye su relato teológico a partir de dos historias paralelas, que 
se entrelazan en diversos momentos para subrayar la superioridad y novedad de la Nueva 
Alianza que se abre con Jesucristo. 

 

TEXTO 

María, después de haber recibido el anuncio del ángel, se pone en camino con prontitud. 
Acoge el signo de que “nada hay imposible para Dios” (Lc 1,37) y lo interpreta como una 
invitación a visitar a su pariente Isabel. También los pastores acogerán la señal ofrecida por el 
ángel y se pondrán en camino, deprisa, para ver al niño acostado en el pesebre (Lc 2,10-20). 

Detengámonos hoy en tres aspectos del pasaje que nos propone la liturgia para este 4º 
domingo de Adviento. 

 

El viaje-visita 

Tras la anunciación, María vive un tiempo de silencio, de pausa, de meditación, de soledad. 
Guarda y da vueltas en su corazón a las palabras del ángel, al proyecto de Dios sobre ella y 
sobre el mundo.  

Observemos el contraste entre el silencio fecundo de María, la creyente, y la mudez estéril de 
Zacarías, motivada por su desconfianza a las palabras del ángel (Lc 1,20). María, que ha 
acogido e interiorizado la voluntad de Dios, lleva una palabra a la casa de Isabel y Zacarías. 
Lucas da tanta importancia a esa palabra hecha saludo que lo señala tres veces (Lc 1,40.41.44). 
Es una palabra, madurada en el silencio y animada por el Espíritu, que provoca dos reacciones: 
el salto gozoso de Juan en el seno de Isabel y que la madre quede llena del Espíritu Santo. 
Además Isabel corrige la incredulidad de su marido Zacarías proclamando a María como el 
Arca de la nueva alianza, porque lleva en su seno al Señor, al Dios con nosotros. 

 

 



 

 

El Espíritu Santo 

Isabel es prototipo del pueblo creyente que espera y que ve cumplida la promesa de Dios. No 
sólo la librando de la esterilidad, también la ofrece el gozo de los tiempos mesiánicos, 
manifestados en la acción del Espíritu: 

“Saltó de gozo el niño en su seno”. A partir de este momento muchos saltarán de gozo a lo 
largo de todo el evangelio cada vez que se encuentren con Jesús. Para san Lucas, la alegría 
y la fiesta es el sentimiento que embarga a quienes experimentan la salvación de Dios 
(2,10; 15,5.9.23; 19,6, etc). 

“Isabel quedó llena de Espíritu Santo”. Isabel recoge y confirma el saludo del ángel Gabriel. 
Al reconocer el misterio que lleva María, queda constituida, por el Espíritu Santo, en la 
primera profeta de los nuevos tiempos.  

Caigamos en la cuenta de lo que ha ocurrido: María visita a Isabel, reconoce y acepta el 
milagro de Dios en su prima. Isabel, por su parte, capta la vida que su joven pariente lleva 
dentro y desvela públicamente su significado profundo. Su encuentro, que es sobre todo el 
de los dos hijos, muestra cercanía, admiración por la obra de Dios en cada una. Y ambas 
entonan cánticos de alabanza. 

 

Los cánticos 

En la liturgia de hoy leemos sólo el cántico de Isabel. Proclama a María “madre de mi Señor”, 
“bendita” (prolongación de las palabras del ángel en la Anunciación) y “dichosa” (anticipo de 
las bienaventuranzas). 

“Bendita”. En la Biblia, el Bendito por excelencia es Dios, que ejerce su acción misericordiosa 
sobre el pueblo y sobre el mundo llenándolo de vida: bendice a Abrahán, a David… En la 
plenitud de los tiempos, María es bendecida y se abre el tiempo definitivo, el tiempo de Cristo, 
fruto de su vientre. María es “la bendecida” porque acoge la voluntad de Dios sobre su vida y 
trae al mundo al Señor de la vida que vence la muerte y da la vida eterna. 

“Dichosa”. María es proclamada bienaventurada no por participar de los bienes y poderes 
de este mundo, ni siquiera por ser la madre del Señor, sino por creer. Acogió la palabra de 
Dios, se abandonó a su poder creador y se dispuso a conformar su vida según la voluntad 
divina. A lo largo del evangelio, este gesto de María será pedido a todas las personas que 
se encuentren con Jesús (Lc 7,9.50; 8,48, etc). 

 

El encuentro con Isabel hace que María entone un cántico de alabanza, que conocemos 
como el “Magnificat” (Lc 1,46-55). En él proclama la intervención de Dios en la historia y el 
cumplimiento de las promesas. 
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