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 Todo el Nuevo Testamento gira en torno al hecho de reconocer quién es Aquel en quien 

creemos. Esto es fundamental y esencial para nuestra fe. Saber quien es Jesús, es medular para 
poder valorar el sentido de su vida y sus enseñanzas. Ese es el contenido básico y fundamental de 
los Evangelios, revelarnos la identidad de Jesús de Nazaret. 
 En este contexto este pasaje de la visitación a Isabel, cuando María parte 
apresuradamente, al encuentro de su prima anciana y embarazada, para asistirla y acompañarla, 
adquiere toda su dimensión, pues el saludo de Isabel, es una profesión de fe, que viene a 
ayudarnos a conocer quién es Aquel al que seguimos. 
 En este texto existen dos aspectos que manifiestan de manera clara la identidad del Señor, 
por un lado, el hecho de que María llegue y haga que el niño salte en el vientre de Isabel, da a 
entender como la presencia del Niño Dios es percibida y reconocida por el precursor, dando a 
entender como el Bautista desde el seno materno está reconociendo al Mesías y desde entonces 
lo revela. Por otro lado, vemos a Isabel, que llena del Espíritu Santo hace la primera profesión de 
fe, respecto de María Virgen, reconociéndola como la Madre de Dios, pues ella lo dice 
explícitamente: “…¿por qué se me ha concedido que la MADRE DE MI SEÑOR, venga a 
mí?...” (Lc 1,43). 
 Un texto como este nos ayuda a meternos de lleno en el sentido que tiene para nuestra fe 
estas fiestas Navideñas, pues nos ayudan a tomar conciencia que, el que esperamos es el Hijo de 
Dios vivo, el Señor de la historia, que ha asumido nuestra naturaleza humana y que ha nacido de 
María Virgen, para ser nuestro Dios y Señor, nuestro salvador, el Dios con nosotros. 
 

Oración Inicial 

Pidamos al Señor que nos ayude a valorar lo que significa creer en un Dios que tanto nos 

ama, que se abaja a nosotros asumiendo nuestra vida para elevarnos y unirnos a Él. 
Niño Dios, 

Tú que llenaste de Espíritu Santo  
a Isabel e hiciste que Juan saltara en su seno, 

y ahí ella reconoció a tu Madre, 
como la bendita entre todas las mujeres, 

porque te llevaba a ti, 
el Dios vivo y verdadero hecho hombre 

y eras Tú el que la inundabas 
con tu presencia y tu amor 

de ahí que Isabel, 
proclamó a tu Madre, 

 como la MADRE DE MI SEÑOR. 
Niño Dios, 

ahora que estamos preparándonos 
a tu nacimiento, 
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concédenos también a nosotros 
la gracia de tu Espíritu Santo, 

para que sepamos reconocer y valorar 
lo que significa celebrar  

el hecho de que Tú el Dios vivo, 
te hayas hecho uno de nosotros, 
naciendo de una mujer virgen 

para unirnos a ti 
y darnos vida en ti. 

Que así sea. 
 

 

 

Leamos con atención este pasaje donde Isabel nos ayuda a conocer más a María Virgen, y 

de ahí a Jesús, el Señor. 

1. Leamos Lc 1,39-45. 

2. Que dos personas lean el texto: Lector (1,39-42a); Isabel (1,42b-45); 
**  Prestar atención a lo que Isabel dice de María y lo que eso implica para nosotros que creemos 
en Jesús. 

 

 

Profundicemos este texto tan significativo para nuestra fe en el Señor Jesús, como en 

nuestra Madre María Santísima. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa lo que 
Isabel dice respecto de María (Lc 1,42-45)?, ¿qué revela con eso?, ¿qué 

importancia tiene eso? 
2. ¿Qué está indicando el hecho que Isabel llame a María: …la Madre de mi 

Señor…(Lc 1,43)?, ¿qué implica eso para nuestra fe? 

3. En estos días previos a la Navidad, ¿qué sentido tiene lo que Isabel le dice a 
María, “…feliz tú que creíste, porque sin duda se cumplirá lo que el te 
prometió el Señor…”(Lc 1,45)? 

4. Para nosotros durante este tiempo previo a la Navidad, ¿qué testimonio nos 
dejan Isabel y María?, ¿en qué y cómo las podemos imitar?, ¿qué nos 
enseñan? 

 
Virgen del Adviento, 
Virgen embarazada, 
Señora de la vida, 
Mujer atenta y servicial, 
Mujer llena de Dios, 
llena del Espíritu Santo, 
intercede por nosotros 
para que al buscar a tu HIJO 
salgamos a encontrarlo 

en los que nos rodean, 
en los que necesitan a tu HIJO, 

en aquellos que están solos. 
Por eso, Virgen Madre, 

pide a tu HIJO para que  
así como hizo salta de alegría 

al Juan en las entrañas de Isabel 
que así también Él actúe  

en nosotros para que podamos 
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vivir más plenamente  
nuestra adhesión a  Él 
y así como Tú, 
nos dejemos conducir por Él, 
para que sintiéndolo en nosotros 
lo podamos transmitir y comunicar 

con nuestra vida, 
siendo presencia suya  

para los que los rodean, 
así como tú lo fuiste con Isabel. 

Que así sea. 

 
 

 

Busquemos que este pasaje que hemos reflexionado nos lleven a abrirle el corazón al Señor, 

para expresarle todo lo que sentimos respecto de su nacimiento, del eco que eso produce en 
nosotros y de la expectativa que tenemos sobre su nacimiento. 

 Santísima Virgen Madre, Tú que saliste apresuradamente al 
encuentro de tu prima Isabel, para servirle y ayudarle, para estar con 

ella cuando ella te necesitaba; Tú que siendo la Madre de Dios, no 

titubeaste ni un momento para ir al encuentro de la que necesitaba, y 

fue en ese encuentro donde tu prima quedó llena del Espíritu Santo e 
inspirada por Él, te proclamó como la bendita entre todas las mujeres y  

reconoció que eras, tú la Madre del Señor, la Madre del Dios vivo y 

verdadero que había asumido nuestra naturaleza en ti. Te pedimos 
Señora nuestra, que de la misma manera que actuaste con Isabel y por 

ti el Señor en ella, que así también pidas a tu Hijo por cada uno de 

nosotros, para que al celebrar esta Navidad, podamos experimentar su 
presencia viva y transformadora en nosotros, para que también 

quedemos llenos del Espíritu Santo, para vivir una Navidad plena y 

total, porque tendremos al Señor en nosotros y Tú estarás 
acompañándonos como lo hiciste con Isabel. Santísima Virgen, pide por 
nosotros para en esta Navidad todos podamos tener la misma 
experiencia que tuvo Isabel cuando la visitaste y a su vez todos 
tengamos la misma experiencia que tuviste tú al tener al Hijo de Dios en 
tus brazos, sintiendo su calor y su amor. Que así sea. 

 Niño Dios, al llegar Tú con tu Madre junto a Isabel y a Juan, tu 

presencia hizo que el niño saltara en el vientre de Isabel y ella quedara 
llena del Espíritu Santo y así reconociera quién era la que María llevaba 

en sus entrañas. Niño Dios, nosotros también necesitamos de ese 

Espíritu Santo para poder encontrar el sentido pleno de esto que 

estamos haciendo, al prepararnos para tu nacimiento, por eso te 
pedimos que de la misma manera que actuaste en la prima de tu 

madre, lo hagas también en nosotros para que sintamos tu acción viva 

y transformadora por medio de tu Espíritu Santo. Ven en nuestra 
ayuda para que al celebrar tu nacimiento sintamos el corazón lleno de 

ti, sabiendo que tu Espíritu Santo actúa en nosotros. Ven, Niño Dios y 

llénanos de ti, para que podamos vivir plenamente las fiestas de tu 
nacimiento y así al celebrar tu nacimiento, podamos nosotros sentir el 

gozo y la paz que inundó el corazón de María tu Madre, la de Isabel, y 

que como Juan saltemos de gozo, porque Tú estás en medio de 
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nosotros. Niño Dios, danos la gracia de tu Espíritu Santo, actúa y 
transforma nuestra vida, hoy y siempre. Que así sea. 

 Santísima Virgen, Tú saliste apresuradamente al encuentro de tu 

prima para asistirla, para hacerle sentir tu cariño y tu cercanía y eso 
sirvió para que ella quedara llena del Espíritu Santo y a su vez 

manifestara su reconocimiento de lo que estaba sucediendo en ti y 

contigo. Señora, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos a que 
como Tú salgamos al encuentro de los que más necesitan, que como Tú 

busquemos estar cerca de aquellos que necesitan del Señor, de esos, 

que se han alejado de Él o que simplemente lo necesitan y no saben 

cómo llegar a Él. Ayúdanos a que como Tú no antepongamos nada al ir 
al encuentro de los demás, de los que necesitan de nosotros. Pide por 

nosotros, para que seamos instrumentos de tu Hijo, para que muchos 

lo conozcan cada vez más y vuelvan a Él, para tener de Él vida y 
salvación, y para que les llene de su presencia y de su amor. Virgencita, 

pide por nosotros, hoy y siempre. Que así sea.  

 
 

 

 Con toda confianza recurramos al Señor, pidiéndole su ayuda para que en esta Navidad 

podamos experimentar su presencia viva y transformadora. 

- Niño Dios, Tú que llenaste con tu Espíritu Santo a Juan Bautista... 

- Hijo de Dios vivo, Tú que naciste de María Virgen, haz... 

- María, madre mía, ayúdanos a que esta Navidad sea de… 

- María, madre mía, intercede por cada uno de nosotros para que… 
 

Bendito  
 es el fruto de tu vientre (Lc 1,42)… 
 es el que viene en el Nombre del Señor… 
 es el que es camino, verdad y vida… 
 es el que ha venido a darnos vida y vida en abundancia… 
 es el que tiene palabras de vida eterna… 
 es el que luz de los hombres… 
 es el que está siempre a nuestro lado… 
 es el Emmanuel… 
 es el que es Resurrección y vida… 
 es el que ha nacido de mujer virgen para darnos vida… 
 es el que nos ha hecho hijos siendo Él el HIJO… 
 es el que nos revela y nos da a conocer al Padre… 
 es el que con su nacimiento ha dado paz a los hombres… 
 es el que fue anunciado por los Ángeles… 
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 es Aquel que fue adorado por los pastores y magos… 
 es Aquel que sigue presente junto a nosotros… 
 es Aquel que nos llena de su amor y de su paz… 
 es Aquel que nos da gracias y bendiciones en Él… 
 

 

 

Teniendo en cuenta que la Navidad está llegando, y que el tiempo del Adviento está 

terminando, veamos qué debemos hacer para que la Noche Buena nos encuentre siendo personas 
nuevas y renovadas en el Señor.  

 Viendo que la fe, la debemos transmitir y testimoniar, en estos días previos a la 
Navidad, ¿a quiénes debo salir a buscar y servir apresuradamente como lo 
hizo María, para acercarlos al Señor? 

 Siendo conscientes que en la Navidad celebramos el nacimiento del Hijo del 
Dios vivo, ¿qué actitud debo tener en estos días previos a la Navidad, para 
que el Señor nazca en nuestro corazón?, ¿qué hacer? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber visto la actitud de María?, 
¿qué debo hacer para asumir  su testimonio y su ejemplo hoy, con los que me 
rodean? 

 

Oración Final 

Después de ver la actitud de María e Isabel, pidámosle al Niño Dios que nos regale el don de 

encontrarlo presente y vivo junto a nosotros. 
Niño Dios, 

así como llenaste del Espíritu Santo 
a Isabel y a Juan Bautista, 

de la misma manera, 
llénanos a nosotros de la fuerza de lo alto, 

para que como tu Madre, 
demos testimonio de ti, 

para que te anunciemos con nuestra vida, 
y en estos días previos a tu nacimiento, 

manifestemos con nuestras actitudes 
que solo Tú eres el sentido  

de la vida, Aquel que nos plenificas en ti, 
derrama Niño Dios tus bendiciones en nosotros, 

para que reconociéndote como nuestro  
Dios y Señor, 

te busquemos de todo corazón, 
y dejemos que Tú nazcas en nosotros, 

sabiendo que solo Tú 
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nos puedes dar vida y salvación, 
que solo Tú, 

eres nuestro Dios y Señor, 
el que nos vivificas en ti y por ti. 

Que así sea. 
  

Con MARÍA esperamos a Jesús  

Por los niños (recordemos a cada niño de nuestra familia, nombrémoslo uno a uno…, coloquemos 

sus vidas en las manos de Dios, como dones de Dios que son…) 
María, Tú la bendita entre todas las mujeres, 

tú la especialista en amor maternal, 

tú la que amaste totalmente al Hijo de Dios, 

tú que te diste totalmente al Señor, 

y sabes lo que significa tener a un niño en los brazos, 

y experimentar su calor junto a tu pecho, 

te pedimos por cada uno de los niños 

de nuestras familias,  

para que así como apretaste fuerte  

al HIJO de Dios en tu pecho, 

que de la misma manera tomes a cada niño 

y le hagas sentir el amor de Dios que irradias, 

 para que ellos puedan conocer lo que es nuestro Dios 

 que tanto nos amó que nos envió a su propio HIJO. 

 Por eso, María, tu que eres Madre siendo Virgen, 

te pedimos que llenes de amor a cada niño, 

                     que los adoptes como tus hijos, 

              para que ellos sintiendo el amor que les tienes 

         puedan ellos abrirse a tu HIJO 

     para dejarse conducir por Él, 

  siendo protegidos por Él 

así como tú lo protegiste a Él.   

 

Niño Dios bendice a todos los niños… 

- y que puedan sentirse queridos como los quieres Tú... 
- y que puedan experimentar el amor incondicional del Padre…. 

- y que sean presencia viva del amor de Dios… 

- y que crezcan rodeados de amor y ternura… 

- y sientan que Tú estás a su lado… 

- y que encuentren en ti al amigo del alma… 

- y que te busquen a ti en todo momento… 

- y que seas Tú para ellos fortaleza y aliento… 

- y no los sueltes de las manos… 

- y cuídalos siempre… 
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- y que te conozcan y te sigan… 

- y que te imiten y sean como Tú… 

- y que Tú seas para ellos Dios y Señor… 

- y ayúdalos a ser felices. 
 
 

Niño Dios 

Tú que tuviste a tu Madre 

que te hizo experimentar 
el amor incondicional de una madre, 

te pedimos por todos los niños 

para que puedan sentir el amor 

de sus padres, 
la ternura de sus madres, 

los cuidados de sus padres, 

que ellos puedan crecer 
así como creciste Tú 

rodeados de amor, 

de cuidados, de ternura, 
y así puedan sentirse queridos 

desde el primer momento de sus vidas. 

Niño Dios bendice a cada niño, 

y al bendecirlos, bendice también  

a sus padres y a toda su familia 
para que en ti encuentren 

la fuente inagotable de amor 

para que todo niño sea amado 

con el mismo amor que el Padre 
te tiene a ti y así como María 

te amó y se desvivió por ti. 

En esta Navidad, 
desde tu pesebre 

bendice a todos los niños 

y cólmalos de tus bendiciones 
hoy y a lo largo de toda su vida. 

Que así sea. 

 

 

 

 

 


