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LECTIO DIVINA 
Domingo 4º Tiempo de Adviento Ciclo C 

Diciembre 23 de 2012 
 

“Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.”       
                                                                                      Salmo 79, 2 

 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Señor Jesús abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. 
 que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas, 

 despierta mi alma y mi inteligencia 
 para que tu palabra penetre en mi corazón 

y pueda yo saborearla y comprenderla. 
 

 Dame una gran fe en ti 
para que tus palabras sean para mí 

 otras tantas luces que me guíen hacia ti 
por el camino de la justicia y de la verdad. 

 
 Habla señor que yo te escucho 

 y deseo poner en práctica tu doctrina, 
 porque tus palabras son para mí, vida, gozo, paz y felicidad. 

 Háblame Señor tu eres mi Señor y mi maestro 
 y no escucharé a nadie sino a ti. 

 Amén.” 
 

(Beato Antonio Chevrier) 
 
 
 

TEXTO BÍBLICO: Lucas 1, 39-45
 

 
39

 Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, 
40

 y entró en 
la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

41
 Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le 

estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. 
42

 Entonces, con voz muy fuerte, dijo: 
 

— ¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo! 
43

 ¿Quién soy yo, 
para que venga a visitarme la madre de mi Señor? 

44
 Pues tan pronto como oí tu saludo, mi 

hijo se estremeció de alegría en mi vientre. 
45 

¡Dichosa tú por haber creído que han de 
cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho! 
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1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Qué hizo que Isabel se llenara del Espíritu Santo? ¿Qué tiene de especial este diálogo entre Isabel y 
María?  
 

 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 
  
El evangelio de hoy tiene como protagonistas a dos mujeres, pero también hay otros dos personajes, 
que aunque no hablan, son los verdaderos protagonistas: los niños que estas dos mujeres llevan en 
su vientre. 
 
Lo que hace especiales a María e Isabel, es su maternidad, en que la acción de Dios ha sido 
fundamental. Una de ellas, Isabel, alcanza la maternidad al final de su vida fértil y por la intervención 
divina. La otra, María, al inicio de su vida fértil y también por intervención divina. Ambas son 
presentadas como mujeres de fe y como conocedoras del plan de salvación de Dios y partícipes en él. 
Las dos mujeres se reconocen mutuamente este elemento, Isabel reconoce a María como “Bendita” y 
María a Isabel la reconoce como “Dichosa”. 
 
El evangelio de Lucas en este relato, resalta el gesto que ha tenido el niño que Isabel lleva en su 
vientre cuando reconoce la voz de quien lleva en su vientre al Hijo de Dios. El evangelio de hoy nos 
muestra a este niño y el reconocimiento  que ha hecho de Dios, de su Hijo, incluso antes de nacer. El 
evangelio de la semana pasada nos mostraba un Juan Bautista que ha comprendido esta salvación 
de Dios; hoy lo sigue confirmando, incluso desde antes que éste naciera. Isabel también le reconoce 
como “Bendito” y como “Señor”, dos títulos que Lucas seguirá resaltando a lo largo de su evangelio. 
 
Pero la actitud que debemos resaltar en el evangelio de hoy es la misma que ha tenido Juan Bautista 
en el vientre: alegría. Hay que saltar de alegría cuando reconozcamos en la escucha del evangelio la 
misma Palabra de Dios. 
 

2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Beato Juan Pablo II: 
 
En la Visitación de María encontramos reflejadas las esperanzas y las expectativas de la gente 
humilde y temerosa de Dios, que esperaba la realización de las promesas proféticas. El evangelio nos 
presenta el episodio «misionero » de la visita de María a Isabel. Acogiendo la voluntad divina, María 
ofreció su colaboración activa para que Dios pudiera hacerse hombre en su seno materno. Llevó en 
su interior al Verbo divino, yendo a casa de su anciana prima que, a su vez, esperaba el nacimiento 



                          

 
“Claves de Lectio Divina para Jóvenes” 

CELAM/CEBIPAL – SOCIEDADES BIBLICAS UNIDAS 

 

http://www.lectionautas.com – http://www.discipulitos.com 
 

del Bautista. En este gesto de solidaridad humana, María testimonió la auténtica caridad que crece en 
nosotros cuando Cristo está presente

1
. 

 
Resuenan en nuestro corazón las palabras del evangelista san Lucas: "En cuanto oyó Isabel el saludo 
de María, (...) quedó llena de Espíritu Santo" (Lc 1, 41). El encuentro entre la Virgen y su prima Isabel 
es una especie de "pequeño Pentecostés". En la narración evangélica, la Visitación sigue 
inmediatamente a la Anunciación:  la Virgen santísima, que lleva en su seno al Hijo concebido por 
obra del Espíritu Santo, irradia en torno a sí gracia y gozo espiritual. La presencia del Espíritu en ella 
hace saltar de gozo al hijo de Isabel, Juan, destinado a preparar el camino del Hijo de Dios hecho 
hombre

2
. 

 
¿Cuál es la visita que recuerdas con más alegría? ¿Qué te hace saltar de alegría? ¿Cómo me 

preparo para la vista del Dios que se hace niño? ¿Cómo puedo alegrar a otros en este tiempo de 

preparación? ¿Reconozco la voz de Dios que me habla a través de su Palabra? 

 

3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 
 

Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. 
Virgen del Adviento, 

esperanza nuestra, de Jesús la aurora, 
del cielo la puerta. 

 
Madre de los hombres, de la mar estrella, 
llévanos a Cristo, danos sus promesas. 

 
Eres, Virgen Madre, la de gracia llena, 

del Señor la esclava, del mundo la Reina. 
Alza nuestros ojos, hacia tu belleza, 

 
¡Amen! 

 
(Juan Pablo II) 

 
Continuemos la oración… 
 

 Dile al Señor por que motivo hoy quieres alabar, dar gracias ó pedirle perdón 
 

                                                           
1
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1997/documents/hf_jp-ii_hom_21121997_sp.html 

2
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2001/documents/hf_jp-ii_spe_20010531_rosario_sp.html 
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4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
Da un tiempo a que tu corazón el día de hoy salte de emoción ante la presencia en tu vida del 
Salvador, él verdaderamente desea habitar en cada uno de nosotros como habito en María en la 
encarnación, ¡que grande es Dios! 
 
 

5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Abrimos el corazón a las invitaciones que nos hace el Señor, de modo que vivamos según nos pide 
hoy en su Palabra y nos preguntamos: 
 
¿Cómo muestro la alegría de sentir a Jesús cerca? ¿Cómo muestro mi amor por María como Madre 
del Salvador? Desde mi condición de joven ¿Entiendo la grandeza de la vida en las mujeres 
embarazadas? 
 
 
 

“A María, nuestra Madre, le demostraremos nuestro amor  
trabajando por su Hijo Jesús, con Él y para Él”. 

(Madre Teresa de Calcuta) 
 

 


