
 

 

 
Llevar a Jesús.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56 
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». 

Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor ‘y mi espíritu se llena de 
júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su 

esclava’. 
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí 
grandes cosas el que todo lo puede. ‘Santo es su nombre y su misericordia llega de 

generación en generación a los que lo temen’. 
Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, ‘destronó 

a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes’ y a 
los ricos los despidió sin nada. ‘Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de 
Israel, su siervo’, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su 

descendencia, para siempre». 
María permaneció con Isabel unos tres meses, y se volvió a su casa.  

Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
María, madre de Jesús, dichosa porque supiste escuchar, creer y cumplir siempre la 

voluntad de Dios. Después de la anunciación saliste presurosa con tu prima Isabel. 
Intercede por mí ante tu amado Hijo para que esta oración me haga salir de ese 
letargo egoísta que limita el bien que puedo hacer. 

 
Petición 

 
María, ayúdame a imitar tu docilidad, tu humildad, tu silencio y escucha. 
 

Meditación 
 

Llevar a Jesús. 
«El Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, nos muestra este arca viviente, 



que es María, en movimiento: habiendo dejado su casa de Nazaret, María se pone 
en viaje hacia la montaña para llegar cuanto antes a una ciudad de Judá y llegar a 

la casa de Zacarías y de Isabel. Me parece importante destacar la expresión 
“con prontitud”: las cosas de Dios merecen esta urgencia, incluso podemos 

decir que las únicas cosas que merecen urgencia son las de Dios, la 
verdadera urgencia de nuestra vida. Entonces María entra en la casa de 
Zacarías y de Isabel, pero no entra sola. Entra llevando en su seno al hijo, que es 

Dios mismo hecho hombre. Ciertamente se la esperaba a ella y a su ayuda en esa 
casa, pero el evangelista nos ayuda a comprender que esta espera nos conduce a 

otra, más profunda. Zacarías, Isabel y el pequeño Juan Bautista, son de hecho, el 
símbolo de todos los justos de Israel, en cuyos corazones, colmados de esperanza, 
esperan la venida del Mesías Salvador. Y es el Espíritu Santo el que le abre los ojos 

a Isabel para hacerle reconocer en María la verdadera arca de la alianza, la Madre 
de Dios que va a visitarla. Y así, la anciana pariente la acoge “exclamando”: “¡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?”. Y es el mismo Espíritu 
Santo, el que ante la que lleva a Dios hecho hombre, abre el corazón de Juan 

Bautista en el seno de Isabel. Esta exclama: “Apenas oí tu saludo, el niño saltó de 
alegría en mi seno”» (Benedicto XVI, 16 de agosto de 2011). 

 
Reflexión apostólica 

 
«María es un ejemplo, elocuente y sencillo al mismo tiempo, de la vivencia 
cotidiana de las virtudes teologales» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 

Christi, n. 125). 
 

Diálogo con Cristo 
 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 

Jesús, gracias por haberme dejado a tu Madre. Ella es mi gran compañera, es mi 
guía, es quien me da ejemplo. Ella estuvo tan llena del Espíritu Santo que 

jubilosamente canta un himno de alegría y de alabanza al Todopoderoso. La alegría 
de mi fe en Cristo estaría hablando con Él…, el gozo de saber que cuento con la 
gracia del Espíritu Santo, mi gratitud a Dios por las grandes cosas que ha hecho en 

mí, me deberían impulsar a llevarte apresuradamente a otros, como María lo hizo. 
Por ello te suplico: ¡Que la alegría del Espíritu Santo lleve a cabo en mí un nuevo 

Pentecostés! 
 
Propósito 

 
Imitar el espíritu de servicio y la humildad de María en todas las actividades de este 

día. 
«En el Magníficat de la Santísima Virgen encontrarás siempre una regla de oro para 
fundir en la humildad la grandeza de los dones de Dios con el sentido de pequeñez 

de todo ser creado» 
(Cristo al centro, n. 1503).  

 
 


