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Domingo IV de Adviento (C) 

(Domingo 23 de diciembre de 2012) 
De ti nacerá el que debe gobernar a Israel 

 
«Cuando María tiene noticia de la maternidad de su prima Isabel, ya anciana y estéril, se pone en camino. No por 

falta de fe en la profecía ni por dudar del anuncio, ni por dudar de los signos que le fueron dados, sino llena de 
alegría para cumplir un servicio entrañable. En la prontitud de la alegría, María se dirige hacia las 

montañas. Llena de Dios ¿podía no ir de prisa hacia las alturas? 
Los cálculos lentos no corresponden a la gracia del Espíritu Santo.» 

San Ambrosio 

 
 

Presentación 
 

 María acoge al Hijo de Dios en su seno y se va inmediatamente a llevarlo a la casa de Zacarías, allí es 

saludada por los saltos de alegría de Juan Bautista en el vientre de su madre. El acontecimiento histórico del 

nacimiento de Jesús, cuya preparación próxima se contempla con la ayuda del Evangelio de la Visitación. Como 

detalle particular, nuestro texto coloca en lugar destacado el rostro de María, modelo de la acogida del Señor, y 

nos invita alegrarnos con ella. Es el encuentro entre una anciana y una joven, donde se comprenden a fondo y son 

capaces de decir lo que llevan por dentro, lo que cada una capta de la otra, no lo quieren ocultar sino manifestar 

en la alegría. 

La alegría que unió a María y a su prima Isabel en la Visitación, es el fruto del amor que vibraba 
en sus corazones por el Espíritu que inauguraba en la “plenitud de los tiempos” el misterio de la 
encarnación del Verbo. 
Lectura de la profecía de Miqueas 5, 1-4a 

Así habla el Señor: Tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el 
que debe gobernar a Israel: sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. 

Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre; 
entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. 

Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del 
Señor, su Dios. 

Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra. ¡Y Él mismo 
será la paz! 
Palabra de Dios. 
Salmo Responsorial 79, 2ac. 3b. 15-16. 18 

R. Restáuranos, Señor del universo. 
Escucha, Pastor de Israel, 
Tú que tienes el trono sobre los querubines,  
resplandece, reafirma tu poder 
y ven a salvarnos. R. 
Vuélvete, Señor de los ejércitos, 
observa desde el cielo y mira: 
ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano,  
el retoño que Tú hiciste vigoroso. R. 



Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, 
al hombre que Tú fortaleciste,  
y nunca nos apartaremos de ti: 
devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre. R. 

Aquí estoy para hacer, Dios, tu voluntad 

Lectura de la carta a los Hebreos 10, 5-10 

Hermanos: 
Cristo, al entrar en el mundo, dijo: «Tú no has querido sacrificio ni oblación; en cambio, me has 

dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces 
dije: Dios, aquí estoy, yo vengo —como está escrito de mí en el libro de la Ley—para hacer tu 
voluntad». 

Él comienza diciendo: «Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los 
holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la Ley». Y luego 
añade: «Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad». Así declara abolido el primer régimen para 
establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del 
cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. 
Palabra de Dios. 
Aleluia Lc. 1, 38 

Aleluia. 
Yo soy la servidora del Señor; 
que se haga en mí según tu Palabra. 
Aleluia. 

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

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 1, 39-45 

María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, 
llena del Espíritu Santo, exclamó: « ¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu 
saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te 
fue anunciado de parte del Señor». 
Palabra del Señor. 
Contexto 
El camino lleva de Nazaret a una ciudad de Judá, situada en la región montañosa limitada por el 
Negeb, el desierto de Judá y la Sefalá. Según una vieja tradición, estaba situada la ciudad en el 
emplazamiento de la actual En-Karim, a unos seis kilómetros y medio al oeste de Jerusalén. El 
camino que tuvo que recorrer María desde Nazaret exigía tres o cuatro días de marcha.  
María se fue a la región montañosa con presteza. El viaje era incómodo, y sin embargo fue María 
con presteza. Aquí se inicia la gran marcha que llena la obra histórica de Lucas, el evangelio y los 
Hechos de los Apóstoles. La Palabra de Dios efectúa una marcha del cielo a la tierra, de Nazaret a 
Jerusalén, de Jerusalén a Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra, sin tener en cuenta las 
dificultades, siempre con presteza. 
Lectio divina para ayuda de homilías y reflexiones pastorales 

I. ¿Qué dice el texto? 

1. UN ENCUENTRO DE FE 
María e Isabel vivieron fuertes experiencias de Dios y las compartieron entre ellas.  
La historia de María que nos relata el evangelio en el día de hoy, no pretende ser una historia de una 
mujer, casi perfecta, o mejor que ella ya sabía o por lo menos conocía las cosas; ella no pretende ser así, 
ella creyó, le costó pero fue dócil al E.S., Es la fidelidad a la palabra, ella es fiel y cree que el Señor es el 
verdadero Mesías. No sabe cómo será eso pues no conoce varón pero ella es fiel a esa Palabra.  



 
2 ES BIENAVENTURADA 

Son pocas las mujeres que en el contexto de Jesús sean tenidas en cuenta a parte de su función de 
procreación, pero el papel de María, es bienaventurada, dichosa ella, feliz porque has creído, feliz 
porque se va a cumplir la palabra en ella, esa felicidad no la puede mantener guardada, ella necesita 
compartirla con su prima, ella necesita ir en búsqueda de su prima, porque ambas comparten ese 
designio, y una prueba es que salta el niño, en el vientre y queda lleno del E.S.  
 

II. ¿QUÉ NOS DICE EL TEXTO? 
Así como María es bendecida entre todas las mujeres, nosotros en la vida somos bendecidos, la misma 
vida es una bendición de Dios.   

María antes ha sido bendecida por Dios con la abundancia de todas las bendiciones que están 
compendiadas en Cristo (Efe 1:3). Uno quiere ser bendecido, pero muchas veces confundimos la 

bendición de Dios con los bienes, pero más allá de bienes, la pregunta es cómo ser bendecidos y no 
romper mi alianza con el Señor, como ser bendecido por él en la vida actual, es fácil responder, porque 
no se trata de cosas, sino de actitud ante la vida, creernos salvos, creer que lo que hago está bien, creer 
que lo que te realiza como persona no son las cosas, o el acumular sino el compartir, el dar, el ser 
generoso, esa es la bendición, hay más alegría en compartir, existe una paz que nadie nos puede 
quitar, ni robar, no hacer perder, es la bendición recibida desde el bautismo por el E.S. y de ahí para 
allá yo tengo que vivirla, es una bendición encontrarnos cada Domingo en la celebración y compartir 
esa alegría. 
 

 En fin, Ella es llena del E.S.  

 
Ella es llena porque ella es bendecida, es un don, es una gracia, es en resumen la manifestación de Dios 
en la historia de todos nosotros.  

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Jesucristo se acerca a nosotros. Presentémonos ante Él con nuestras necesidades por medio de 
la oración común. 
A cada intención respondemos...  
+ Te pedimos Señor por las intenciones del Santo Padre especialmente las referidas a obtener la 
paz de las naciones; que los hombres de buena voluntad sepan escuchar sus instancias por 
construir un mundo cada vez más fraterno. Oremos... 
+ Escucha nuestras súplicas en favor de los misioneros, bendice sus esfuerzos por llevar la Buena 
Noticia a todos los hombres, fortalécelos en todas sus pruebas y líbralos de todo mal. Oremos... 
+ También te rogamos por los pobres que no tienen trabajo y por todos los desvalidos para que 
encuentren en los cristianos el apoyo de una verdadera caridad y así restablecerse llevando una 
vida digna. Oremos... 
+ Por todas las familias que se preparan para la Navidad que se aproxima, que por el amor se 
estrechen cada vez más los vínculos entre sus miembros y den testimonio de tu visita salvadora. 
Oremos... 
+ Por las naciones en guerra, especialmente por Siria, para que se derriben las enemistades que 
separan a los hombres enfrentados y por todos los habitantes para que sean dóciles a la voz de 
Dios que anuncia la paz a su pueblo. Oremos... 
Jesús, Hijo del Dios vivo, que te haces hermano nuestro, ayúdanos en nuestras necesidades y 
acuérdate de los que están más alejados de Ti. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén 
 
 



 


