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“La memoria del pueblo fiel, como la de María, debe quedar rebosante de las 
maravillas de Dios. Su corazón, esperanzado en la práctica alegre  

y posible del amor que se le comunicó, siente que toda palabra 
en la Escritura es primero don antes que exigencia”. 

 
Papa Francisco. Evangelii Gaudium 142 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Introducción: Movida por la disponibilidad y la solidaridad, María viaja hasta una ciudad 
de Judá, a más de 100 kms, para ayudar a su prima anciana que está en avanzado estado de 
embarazo. Allí se realiza el encuentro de dos madres y, dentro de él, el encuentro de dos 
niños que también se reconocen. Lo que sigue está constituido por el canto de María que 
llamamos el Magníficat. Se trata de una acción de gracias de María.  Abramos nuestros 
corazones a escuchar la Palabra de Dios. 
 
b. Leer el texto: Lucas 1,39-56: Hacer una lectura atenta, pausada y reflexiva. Tratar de 
descubrir el mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su comunidad. Leerlo una 
segunda vez 
 
c. Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio, para que la palabra de 
Dios pueda penetrar en nuestros corazones.  Terminar cantando: «Tu Palabra me Da Vida». 
 
d. ¿Qué dice el texto? 
 
1)      Cada persona lee el versículo o parte del texto que te impresionó más. 
2)     ¿Hacia dónde se dirigía María para encontrarse con Isabel? ¿Por qué lo hace? 
3)     ¿Qué sucedió cuando oyó Isabel el saludo de María? ¿Qué palabras le dirige a María? 
4)     ¿Cómo es la oración proclamada por María? Señalar los versículos que más llaman la 
atención. 
5)     ¿Qué rostro de Dios nos presenta su oración, el Magníficat? 
 
 

		Oración	Inicial	
	

Señor	Jesús,	abre	nuestros	ojos	y	oídos	a	tu	Palabra.	
Queremos	leer	y	escuchar	tu	voz	y	meditar	tus	enseñanzas.		
Envía	tu	Espíritu	Santo	y	despierta	nuestra	inteligencia,	
para	que	tu	Palabra	penetre	nuestros	corazones	y	

podamos	saborearla	y	comprenderla.	Habla,	Señor,	te	
escuchamos	y	deseamos	poner	en	práctica	tu	Palabra.		

AMÉN.	

2.	Lectura:	¿Qué	dice	el	texto?	

3.	Meditación:	¿Qué	nos	dice	el	texto	hoy	a	nuestra	
vida?	



 
 
 
 
 
No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el grupo. 
Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido para 
nuestra vida. 
 
Pensando en la oración proclamada por María: ¿Nuestra oración es expresión, 
celebración y reconocimiento de la acción de Dios en nuestras vidas? ¿Qué nos falta? 
María es presentada como la creyente en la Palabra del Señor: ¿Cuánto tiempo dedicamos a 
escuchar la Palabra de Dios? 
 
«Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava».  ¿Qué nos hace falta para vivir la 
humildad? 
 
Nuestra oración: ¿Se alimenta de la Biblia, como ha hecho María? ¿Cuál es el mensaje del 
texto para nuestra vida hoy y qué hacer en concreto para que se haga realidad? 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado sobre el Evangelio y 
sobre nuestra vida. « Ayúdanos a vivir, como María, una actitud de servicio al que tiene 
necesidad». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromiso: ¿Quién necesita una mano a tu alrededor? Piensa en alguien concreto de tu 
familia, comunidad, barrio y esta semana ve a visitarlo. Llevamos una "palabra". Puede ser 
un versículo o una frase del texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada 
día para recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a conversarla con el Señor. 
 
 

4.	Oración:	¿Qué	le	decimos	a	Dios	después	de	escuchar	
y	meditar	su	Palabra?	

5.	Contemplar	el	rostro	de	Dios	encontrado	en	el	
texto,	volver	la	mirada	al	mundo	y	comprometernos	

con	el	Reino	de	Dios	y	su	justicia:	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.	Oración	final	
	

Señor,	ayúdanos	a	vivir	como	María	la	actitud	de	servicio	y	
solidaridad	con	quienes	nos	necesitan:	acudiendo	sin	demora	al	
encuentro	para	brindarle	compañía,	apoyo	y	ayuda	concreta.	
Queremos	seguir	el	ejemplo	de	María,	queremos	vivir	como	

servidores	descubriendo	con	alegría	que	Dios	actúa	en	nosotros	y	
está	presente	en	nuestras	vidas.	Si	nos	animamos	a	decir	Sí	como	Ella	
con	todo	nuestro	corazón,	lo	podremos	en	práctica	sirviendo	a	los	

demás	con	todo	nuestro	ser.	AMÈN.				
	

Padre	Nuestro,	que	estás	en	el	cielo…	



Domingo 4º de Adviento 
Lucas 1,39-56 

Para Las Personas Que Quieran Profundizar Más 
1. Querido(a) Animador(a): Sugerimos seguir la siguiente pauta al iniciar cada encuentro: 
Compartir sobre lo que le pasó a la gente en su diario vivir durante la semana. 
¿Cómo he experimentado a Jesús en lo que he vivido? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? 
¿Qué he hecho esta semana para extender el Reino de Dios? 
2. Encuentro de María con Isabel. Puesto que María ha aceptado la palabra de Dios con 
fe profunda, corno reconoce Isabel (1,45), demuestra su fe a través de la caridad y va a visitar 
a su parienta. María aparece como la creyente cuya fe contrasta con la desconfianza de 
Zacarías (1,20). Este encuentro de las dos madres es en realidad el encuentro de los dos 
hijos. Juan inaugura su misión anunciando por boca de su madre el señorío de Jesús (1,43), 
manifestación de su mesianismo y de su profunda relación con Dios (2,11). El título de Señor 
nació de la comunidad que había experimentado el encuentro con el resucitado (Hch 2,36). 
Pero en este relato Jesús es llamado así, incluso antes de su nacimiento. Una prueba más de 
que estos acontecimientos son interpretados desde la fe de la Iglesia primitiva. 
La respuesta de María al saludo de Isabel, que tradicionalmente designamos con el nombre 
latino de «Magníficat», es un salmo de acción de gracias compuesto de citas y alusiones al 
Antiguo Testamento, en especial el canto de Ana, la madre de Samuel (1 Sm 2,1-10). El 
poema tiene dos partes. La primera es una acción de gracias personal de María. A pesar de 
la humildad y pobreza de su vida, Dios ha puesto su mirada en ella y por eso será llamada 
dichosa. Dios se sirve muchas veces de lo sencillo y humilde para hacer presente su salvación 
en la historia humana. La segunda parte del canto, expresa, por boca de María, la acción de 
gracias del pueblo de Israel. Todas las promesas dadas a Abrahán y sus descendientes se 
cumplen ahora en este niño que va a nacer. Lucas nos muestra además en este canto un tema 
de su predilección, Dios se apiada de los pobres (Lc 6,20-26; 16,19-25). En realidad, no hay 
aquí sólo una alabanza de los pobres, de los que María es la representante, sino una 
concepción utópica de la historia en la que la misericordia de Dios y la fuerza de su brazo se 
dirige a derribar a los ricos v soberbios y a levantar a los pobres y humildes. Los que cuentan 
ante los ojos de Dios son los que pasan desapercibidos para los poderes de este mundo. La 
tarea del creyente estará en ponerse en sintonía con esta pedagogía de Dios y trabajar por 
un mundo distinto donde esta visión se haga realidad. 
3. Un canto de acción de gracias. Se trata de una acción de gracias que María pronuncia 
no como una persona aislada, sino como hija de un pueblo. Esa es claramente la intención 
de Lucas. María, y con ella su pueblo, canta la grandeza de Dios. El poder del Señor, que se 
revela en la historia a través de acciones salvíficas, es fuente de una honda alegría (vs.47). 
Los gestos liberadores de Dios parten de los más humildes y oprimidos (vs.48; la palabra 
griega que traducimos aquí por humildad tiene una connotación de servidumbre y despojo). 
La mirada que recibe María es una mirada de amor, ella hace feliz (bienaventurada) a la 
joven judía (vs.49). En María empieza a renovarse la alianza entre Dios y su pueblo (vs.48). 
La alegría que experimenta María la pone en condiciones de proclamar la Buena Nueva. En 
la fuente del anuncio del Evangelio se halla siempre una vivencia gozosa del Señor. Este 
sentimiento le ensancha el corazón y la dispone a acoger, una vez más, la presencia del 
Señor. María se encamina así al punto central de su canto, se trata de la proclamación de la 
santidad de Dios: "Santo es su nombre" (vs.49). Su misericordia lo hace acogedor y tierno, 
ella alcanza a todos. Todo viene de Dios y de su amor gratuito. Ese es el corazón de la 
revelación bíblica. En definitiva María celebra todo lo que Dios ha obrado en ella y cuanto 



obra en el creyente. Gozo y gratitud caracterizan este himno de salvación, que reconoce 
grande a Dios, pero que también hace grande a quien lo canta. 
4. Contra la muerte: La preferencia por el débil y oprimido atraviesa toda la Biblia. El canto 
de María la recuerda con fuerza: "derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los 
humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada" (vs.52-53). El 
texto dice simplemente lo que se lee en él y en toda la Biblia. Los intentos por suavizarlo y 
quitarle su mordiente histórico ignoran las promesas bíblicas. Estamos, una vez más, ante 
lo que se llama la 'inversión mesiánica'. Los últimos serán los primeros, dirá Jesús. En el 
canto de María los pobres son designados a partir de una carencia básica y cruel: el hambre. 
El hambre significa, lo sabemos bien en estas latitudes, muerte temprana e injusta. Injusta 
porque es el resultado del olvido, la exclusión y el despojo. Del pecado, por consiguiente. 
Todo ello es materia de acción de gracias para María y para su pueblo (1,54-55). La fuerza 
espiritual del Magnificat -desde una realidad marcada por la pobreza somos particularmente 
sensibles a ello- está en hacernos ver que la búsqueda de la justicia ha de ser colocada en el 
marco de la gratuidad del amor de Dios. Exigente y profunda síntesis en la que se juega 
nuestra fidelidad al Evangelio de Jesús que el canto de María nos recuerda. 
 


