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“María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá”. 
 
 El Evangelio de este IV Domingo de Adviento nos narra, como última preparación 
para la Navidad, la visita de María, llevando al Hijo de Dios en el vientre, a su prima 
Isabel. 
 
 En la Anunciación, el ángel saluda a María con las palabras “Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo”. Ese saludo, dice Benedicto XVI, es “una invitación a la 
alegría”, que ya el pasado domingo anunciaba el profeta Sofonías (Sof. 3, 14-18a) y San 
Pablo (Filp. 4, 4-7), “esta alegría anuncia el fin de la tristeza que hay en el mundo frente al 
límite de la vida, el sufrimiento (…) la oscuridad del mal que parece ofuscar la luz de la 
bondad divina. Es un saludo que narra el comienzo del Evangelio, de la Buena Nueva” 
(19. XII. 2012), y de la evangelización. 
 
 La figura de María cierra el Adviento y, como “Madre del Señor, portadora del 
cuerpo físico de Cristo, morada de Dios, y Arca de Alianza, constituye para la Iglesia la 
figura de su maternidad” (Max Thuran): La Iglesia como madre no sólo es portadora de 
Cristo sino que da, por el bautismo nuevos hijos en su Hijo. 
 
 La Madre de Dios es modelo de la Iglesia, como enseñaba San Ambrosio, en el 
orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo (Cfr. Expos, Lc. II, 7). Ella no 
siendo perezosa en su celo por cumplir la voluntad de Dios, rápida y solícita, colmada 
del Espíritu Santo, camina sobre las colinas al encuentro con Isabel. 
 
 En el acontecimiento de la Visitación, María abre, con su peregrinación hacia el 
encuentro con Isabel, el camino de la evangelización portando a Cristo, el Mesías 
esperado, que santificará y salvará al hombre, siendo Juan quien recibe las primicias de 
esa salvación, en el seno de su madre. 
 
 El encuentro de María con el Verbo, encuentro único e irrepetible, un encuentro 
en el que el Hijo de Dios se hace carne en María, la lleva a emprender el camino de 
Nazaret a Ain Karim, el pueblo de Isabel, camino que podemos definir como la primera 
procesión de Corpus, por eso el beato Juan Pablo II la llamó “Mujer eucarística” (Eccl. de 

Euc., 53). El encuentro con el Señor siempre nos pone en camino hacia el otro, hacia el 
que nos necesita. Y María, Madre del Señor, portadora del cuerpo físico de Cristo, 
morada de Dios, y Arca de la Alianza, constituye para a Iglesia la figura de su 



 

maternidad: como madre espiritual, la Iglesia da a luz a los miembros del cuerpo de 
Cristo. 
 
 Por todo esto la figura de María nos orienta en el camino de la Nueva 
Evangelización, un camino que frecuentemente se nos manifiesta como una ruta en el 
desierto y como María, sabemos que tenemos que recorrerlo llevando con nosotros lo 
esencial: el don del Espíritu Santo, la cercanía de Jesús, la verdad de su Palabra; el 
pan eucarístico que nos alimenta, la fraternidad de la comunión eclesial y el impulso de 
la caridad (Cfr. Mensaje del Sínodo de los obispos, en L‘Oss. Rom. nº 45, 4. XI-12). 

 
 Hermanos, el primer itinerario evangelizador que María emprende está marcado 
por la comunión y la solidaridad con los que tienen alguna necesidad. Que como Ella 
podamos servir con amor, a las personas con las que convivimos. 
 
 La Madre de Dios es también expresión acabada del Evangelio de la Vida por ser 
portadora de  la Vida, de una Vida que da vida, “una vida nueva que procede del amor 
de Dios” (Ritual de bautismo). 

 
 Por último, María, en Pentecostés presidió con su oración el comienzo de la 
evangelización bajo el impulso del Espíritu Santo; por eso Pablo VI la llama “Estrella de 
la evangelización” (Cfr. E. N.  82); y a quien nosotros confiados nos encomendamos. 
 
 La Solemnidad del Nacimiento de Jesús que vamos a celebrar, nos invita a vivir 
la humildad, la alegría, y la obediencia de la fe de María. 
 
 Pidamos al buen Dios que se realice en nosotros lo que San Ambrosio nos 
propone: 
 
  “Que en todos resida el alma de 
  María para glorificar al Seño; 
  Que en todos resida el espíritu de 
  María para exultar en Dios”.  (Exposición sobre el Ev. de Lucas, 2, 26). 

 
 
                                                                                                                                Amén 
 
 
 

G. in D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842CCC) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

www.inmaculadamg.org.ar – e-mail: mensajes.inmaculadamg@gmail.com 

http://www.inmaculadamg.org.ar/
mailto:mensajes.inmaculadamg@gmail.com

