
   Lectio: Lucas 1,46-56    

Cuarta semana de Adviento 
 

1) Oración inicial  

Señor Dios, que con la venida de tu Hijo has querido redimir al hombre, sentenciado a 
muerte; concede a los que van a adorarlo, hecho niño en Belén, participar de los bienes de 

su redención. Por nuestro Señor. 
  

2) Lectura  
Del santo Evangelio según Lucas 1,46-55 

Y dijo María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor 
y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador 

porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, 

por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 
porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso, Santo es su nombre 

y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. 
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. 

Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. 

Acogió a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 

- como había anunciado a nuestros padres -  

en favor de Abrahán y de su linaje por los siglos.» 
  

3) Reflexión 
• El cántico de María era uno de los cánticos de las comunidades de los primeros cristianos. 

Revela el nivel de conciencia y la firmeza de fe que las animaba por dentro. Cantado por las 
Comunidades, este cántico de María enseña a rezar y a cantar.  

• Lucas 1,46-50: Maria empieza proclamando el cambio que acontece en su propia vida bajo 
la mirada amorosa de Dios, lleno de misericordia. Por esto, canta feliz: "Exulto de gozo en 

Dios, mi Salvador".  

• Lucas 1,51-53: Luego canta la fidelidad de Dios hacia su pueblo y proclama el cambio que 
el brazo del Señor estaba realizando a favor de los pobres y hambrientos. La expresión 

"brazo de Dios" recuerda la liberación del Éxodo. Es esta fuerza salvadora y libertadora de 
Javé la que hace acontecer los cambios: dispersa a los orgullosos (Lc 1,51), destrona a los 

poderosos y eleva a los humildes (Lc 1,52), despide a los ricos sin nada y llena de bienes a 
los hambrientos (Lc 1,53).  

• Lucas 1,54-55: Al final, María recuerda que todo esto es expresión de la misericordia de 
Dios con su pueblo y expresión de su fidelidad a las promesas hechas a Abrahán. La Buena 

Nueva vista no como una recompensa por la observancia de la Ley, sino como expresión de 

la bondad y de la fidelidad de Dios a sus promesas. Es lo que Pablo enseñaba a los Gálatas 
y a los Romanos.  

  
4) Para la reflexión personal 

• Los cánticos son el termómetro de la vida de las comunidades. Revelan el grado de 
conciencia y de compromiso. Examina los cánticos de tu comunidad.  

• Analiza la conciencia social que aflora en el cántico de María. En el siglo 20 después de 
Cristo este canto fue censurado por los militares de un país latinoamericano, porque fue 

considerado subversivo.  

  
5) Oración final 



Levanta del polvo al humilde, 

alza del muladar al indigente 
para sentarlo junto a los nobles, 

y darle en heredad trono de gloria. (1Sam 1,8) 

 

 

 

 

 

 


