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María e Isabel           



 En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino 
deprisa 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 de Espíritu Santo y , 
levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el 
fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que mi 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”.  

Invocación al Espíritu Santo
 “Señor, ábreme el corazón para que pueda entender aquello que Tú nos 
has enseñado. Para que pueda recordar aquello que Tú nos has enseñado. 
Para que pueda recordar tus palabras. Para que pueda seguir tus palabras. 
Para que llegue a la verdad plena”.

Evangelio

 Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras 
o gestos que te llamen la atención.



Se levantó y se puso en camino: Enmarca la programación pastoral diocesana 
de este curso. Recorrer la senda del servicio y la caridad. Hoy el Señor exige 
de sus discípulos que valientemente vayan contracorriente con respecto al 
pensamiento “políticamente correcto”, con la conciencia que los cristianos 
tienen que ofrecer algo de lo que el mundo no puede prescindir. 

Deprisa: Lucas resalta la prontitud de María para ponerse al servicio de su prima 
Isabel embarazada en su vejez. Dios siempre es novedad, que nos empuja a 
partir una y otra vez y desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las 
periferias y las fronteras. 

Entró y saludó: Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Acaso 
ver algunos programas de TV o jugar a vídeo juegos, no tener problemas, tener 
dinero? Cuando espero una visita, ¿qué es lo más importante que hay que 
hacer? ¿Cómo me gustaría a mí mismo ser recibido? ¿Qué visita ha merecido la 
pena? Y al revés, cuando voy al encuentro del otro, ¿qué sentimientos llevo? 
¿Qué pasa en ese camino hasta el encuentro? 

Se llenó Isabel del Espíritu Santo: Aquel encuentro marcó a Isabel que 
descubrió en María al Salvador que infunde a las almas el Espíritu Santo que 
regala la alegría y la valentía para confesar las maravillas de Dios. 

¿Quién soy yo para que me visite...?: En realidad quien hace la visita por medio 
de María, es el Hijo de Dios en sus entrañas. Se trata de reconocer, como Isabel, 
que Dios me visita en mis encuentros con el prójimo. Como Isabel, también 
nosotros hoy podemos acoger al Señor. Puedo recordar a personas que me 
han ayudado a encontrar a Cristo. 

Lo que le ha dicho el Señor se cumplirá: Creer en la Palabra del Señor que 
tiene la fuerza para realizar lo que nos dice. Es la Palabra que crea y da vida. La 
palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. No hay 
criatura que escape a su mirada.

Meditación



 Adalberto era muy piadoso. Iba a Misa cada mañana. Rezaba con fervor: 
“Señor, vengo a visitarte a tu casa, sin faltar un solo día. Mañana y tarde hago 
mis oraciones. ¿No podrías venir tú a mi casa?” Dios le contestó: “¡Mañana 
iré!” ¡Qué alegría para Adalberto! Limpió con agua toda la casa. Puso platos en 
la mesa, platos de frutas, de dulces y de pasteles. Todo listo para recibir a Dios. 
Adalberto se puso de pie para acogerlo. Antes del mediodía, un muchacho vio 
los platos desde la ventana. Se acercó y le dijo: “Abuelo, tienes muchas cosas 
buenas, ¿no podrías darme una?” Furioso, Adalberto le replicó: “¡Moscardón! 
¿Cómo te atreves a pedirme lo que he preparado para Dios?” Y el chaval se 
fue asustado. Cansado, Adalberto se sentó en el banco. Un mendigo le pidió 
limosna. Adalberto lo espantó; después limpió la plaza de las pisadas dejadas 
por el mendigo. Fue pasando el tiempo... Sonó la campana del Ángelus. Y Dios 
seguía sin acudir a la cita. Empezó a anochecer. Adalberto seguía esperando, 
muy triste. Se presentó un peregrino: “déjame descansar esta noche en el 
banco”. “¡Nunca jamás! ¡Este asiento está reservado para Dios”. Se hizo de 
noche. Adalberto pensó atribulado que Dios no había cumplido su promesa. Al 
día siguiente, en su oración, rezó entre lágrimas: “¡Señor!, ¿por qué no viniste a 
mi casa, como me lo habías prometido?” Entonces una voz le contestó: “Vine 
tres veces y las tres me rechazaste...”                                                                          

Inspirado en un cuento indio

La Visita
   de Dios

* Responde a estas preguntas, ponlas por escrito en tu cuaderno espiritual y 
compártelas en la entrevista con el Director espiritual:  

 1. ¿Cómo es mi respuesta ante las necesidades de los demás?
 2. ¿Con qué palabras saludo y visito a las personas más cercanas a mí?
 3. ¿En qué cosas de mi vida puedo señalar que Dios cumple lo que nos 
promete?



 Quiero proclamar tu fuerza y tu poder, todo lo que has hecho en 
María y en mí. Quiero proclamar tu fidelidad, todo lo que has hecho por tu 
pueblo, por mí. Elijes lo pobre y lo sencillo: la caña, la oveja, el lirio y el niño 
para construir tus planes infinitos. Rechazas al rico y poderoso: El oro, la 
plata, los cofres y el ruido. Rechazas al rico y poderoso: Las perlas, la seda, 
Herodes y el castillo. Quiero proclamar tu fuerza y tu poder, todo lo que 
has hecho en María y en mí.

Oración

«El niño saltó de alegría»

Contemplación

 Intenta concretar a quiénes vas a buscar apresuradamente para llevarle 
la buena noticia del Señor y cómo tengo que reforzar en mí la “alegría” del 
Espíritu Santo. 

Acción




