
 

 

Dejarse conducir por Dios. 
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Evangelio 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-45 

 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 

Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 

saludo de María, la creatura saltó en su seno.  

 

Entonces Isabel quedó llena 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 la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el 

niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa Tú, que has creído, porque se cumplirá 

cuanto te fue anunciado de parte del Señor» 

 

Oración introductoria 

 

María, nos encontramos ya cerca del nacimiento de tu Hijo. Tú mejor que nadie te 

preparaste con un corazón humilde para recibirlo, estrecharlo en tus brazos y 

amarlo. Intercede por mí para que, por medio de esta oración y en los días que 

quedan para la Navidad, pueda también disponerme para su venida como lo hiciste 

tú, en silencio y con un corazón dispuesto a la entrega. 

 

Petición 

 

María, Madre mía, ayúdame a imitarte hoy en el servicio. 

 

Meditación 

 

“María, después del anuncio del ángel, „se puso en camino y fue aprisa a la 

montaña‟ para visitar a Isabel (Lc 1, 39). El evangelista, al decir esto, quiere 

destacar que para María seguir su vocación, dócil al Espíritu de Dios, que ha 

realizado en ella la encarnación del Verbo, significa recorrer una nueva senda y 

emprender en seguida un camino fuera de su casa, dejándose conducir solamente 

por Dios. San Ambrosio, comentando la „prisa‟ de María, afirma: „La gracia del 

Espíritu Santo no admite lentitud‟. La vida de la Virgen es dirigida por Otro –„He 

aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra‟ (Lc 1, 38)-, está 

modelada por el Espíritu Santo, está marcada por acontecimientos y encuentros, 



como el de Isabel, pero sobre todo por la especialísima relación con su hijo Jesús. 

Es un camino en el que María, conservando y meditando en el corazón los 

acontecimientos de su existencia, descubre en ellos de modo cada vez más 

profundo el misterioso designio de Dios Padre para la salvación del mundo” 

(Benedicto XVI, 15 de agosto de 2009). 

 

Reflexión apostólica 

 

Imitemos la bondad y disposición de María para ayudar a los demás. Pensemos que 

cuando Ella acudió a visitar a su prima Isabel se encontraba en los primeros meses 

de embarazo, que con frecuencia, suelen ser difíciles. A pesar de eso María, con 

inquebrantable fortaleza, se puso al servicio de su prima. ¿Cómo María, vivimos con 

la misma dedicación y entrega a los demás en el apostolado? 

 

Propósito 

 

Estar atento a la voz del Espíritu Santo en mi interior y seguir sus inspiraciones. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Gracias Jesús, por el ejemplo de tu Madre, María, la mujer más santa, más pura y, 

a la vez, la creatura más humilde, servicial y entregada a tu Reino. Dame tu gracia 

para imitarla en esas virtudes que más te agradan. 

“Creer es dejarse conquistar por su amor para su causa y no ofrecerle 

reparos.” 

(Cristo al centro, n. 980) 
 
 


