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En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la 
montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú 
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó 

de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho 
el Señor se cumplirá». 

 (Lc 1,39-45) 

 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, en la recta final de este Adviento surge la figura de nuestra Madre 
como un ejemplo para mi vida de hijo. Ella se pone en camino y va a visitar a su 
pariente Isabel; aquella que, de igual modo, ha sido favorecida por el Poderoso al 
concebir un hijo en su esterilidad y ancianidad. La premura de María me hace salir 
de mi comodidad y conformismo; de vivir la fe apoyado en mis seguridades, 
instalado en la rutina sin advertir las necesidades de mi prójimo. 

En diálogo con el ángel, María había profundizado en la vocación genuina que 
ahora Dios preparaba para ella.  La señal de su prima ha hecho que se despierte en 
su corazón el resorte de la caridad. Atraviesa la montaña de Judá para ponerse a su 
servicio en los últimos meses del embarazo. Conquistada por el Dios que, cual 
trovador, ha pedido permiso para hacer morada en su seno y en esta tierra, María 
cae en la cuenta, con un profundo y particular sentido, de las necesidades 
humanas de Isabel. La Caridad, que ha prendido fuego en sus entrañas virginales, 
la pone en camino (cf. 2Cor,5,14) incendiando cual chispas que prenden un 
cañaveral todo cuanto entra en contacto con ella (cf. Sab 3,7).  



Es lo que sucede en la casa de Zacarías. La Caridad llena de gracia la escena, 
haciendo saltar de gozo al Precursor, que ya desde el seno materno, señala a Cristo 
como el Mesías y queda ungido como el último de los profetas. 

Doble encuentro: dos madres con concepciones escandalosas para la mente 
humana: la virgen que es madre, la madre que es virgen; la anciana y estéril que 
torna en madre fecunda. Dios realiza ambos prodigios para salvar a la humanidad 
caída, que es levantada por medio de sus dos hijos: el Salvador del mundo y el que 
lo señala próximo en medio de Israel. 

Isabel, llena del Espíritu Santo, levanta la voz y te señala bendito junto a tu 
Santísima Madre. Lo hace reconociéndose también bendecida en su persona por 
tu grandeza y poder: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?   

Señor Jesús, hoy quiero bendecir tu nombre, dar gracias al Corazón generoso de 
nuestra Madre que hizo posible tu Encarnación y el que todos los días vengas a mi 
encuentro en cada Eucaristía. Yo también, como Isabel, me siento pequeño y débil, 
agradecido en extremo por tu bondad y misericordia; siendo criatura desciendes a 
mí y te haces alimento en mi camino. ¡Gracias, Señor, por salvarnos por el Misterio 
de la virgen madre! 

 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, que en el seno virginal de María, has hallado suelo fecundo para 
establecer tu morada con nosotros. Te pedimos nos concedas su espíritu de 
humildad y entrega, para que el mundo sea transformado por la caridad de nuestra 
vida. Gracias, Señor, por venir a nosotros, por hacer morada en nosotros en cada 
Eucaristía; haz que te recibamos dignamente y seamos reflejo de Ti cada día de 
nuestra vida. Amén. 
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