
Domingo Cuarto del
TIEMPO DE ADVIENTO
23 de diciembre de 2018 - Ciclo C

Dirección de Pastoral



a. Comencemos desde nuestra vida: Antes de iniciar la lectura orante nos detenemos para 
compartir: ¿Cómo llego a este momento?, ¿Cómo me siento?, ¿Qué experimento?

b. Oración Inicial:
Iniciamos la lectura orante con el Magníficat:
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros 
padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

c. Petición: Te pedimos Señor, que siempre seamos acogedores y serviciales con nuestros 
hermanos.

I. PREPARÉMONOS PARA EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR



a. LECTURA (Lectio). ¿Qué dice la Palabra? El evangelio de este domingo nos  invita a ponerle 
atención al acontecimiento histórico del nacimiento de Jesús, cuya preparación próxima se 
contempla con la ayuda del Evangelio de la Visitación.

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”.

(Tomada del Leccionario Dominical)

b. Algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar el Evangelio:

• ¿Por qué el texto comienza: “María partió y fue sin demora…”? ¿A qué está haciendo referencia?
• ¿Qué dice de María el evangelista en este texto?
• ¿Qué pasa con Isabel al ver a su prima María? ¿Qué experimenta interiormente?
• ¿Por qué Isabel expresa esas palabras de alabanza a María?
• ¿Qué ha creído María?, ¿cómo lo sabe su prima Isabel?

II. OREMOS CON LA PALABRA DE DIOS: en el centro de la Lectio divina



c. Claves del texto:

- El evangelio de hoy describe la visita de María a su prima Isabel. Las dos se conocían. Eran 
parientes. Pero en este encuentro descubren, la una en la otra, un misterio que no conocían todavía 
y que les llena de mucho gozo. Una división del texto para ayudarnos en su lectura: (1) María sale de 
su casa para visitar a su prima Isabel (1, 39-40), (2) Oyendo el saludo de María, Isabel experimenta 
la presencia de Dios (1, 41), (3) Saludo de Isabel a María (1, 42-44), (4) El elogio de Isabel a María (1, 
45), (4) El Magnificat, el Cántico de María (1, 46-56).

- María, la mujer que ha creído, entra en la casa de Zacarías que no había creído en la acción de Dios 
y por eso había quedado mudo. Este hombre tiene ante sus ojos dos grandes signos de la acción 
poderosa de Dios y es más, presencia la acción del Espíritu Santo tras el saludo de María a su esposa 
Isabel, incluso el niño salta de alegría en su vientre, pues María porta a Aquel que nos trae la 
verdadera alegría.

- Isabel tiene claridad, porque está llena del Espíritu Santo, de lo que Dios ha hecho en María y de la 
fe con que ella ha actuado, por eso la alaba y anuncia a viva voz lo que hasta entonces estaba 
guardado en el corazón de su prima. Isabel no solo se siente favorecida por la visita de María, sino 
que en su expresión: “¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme?”, realiza 
también una confesión de fe: “la madre de mi Señor”; ella, de manera misteriosa, sabe que el niño 
que María ha concebido es el Mesías y que la promesa de Dios al pueblo de Israel se ha cumplido.

- Con las palabras “bendita” y “feliz de ti…” que Isabel le dice a María, expresa su admiración porque 
ha creído y porque ha aceptado ser portadora de la Vida, porque su confianza en Dios es fuente de 
alegría, no solo para ella, sino para todo el que se encuentre con el Hijo que lleva en su seno: Jesús 
el Señor.



MEDITACIÓN (Meditatio): ¿Qué me dice el texto? Meditemos la riqueza 
de este texto
1. ¿Qué camino interior o de fe realiza María desde la anunciación del 
ángel hasta la visita a su prima Isabel? ¿A qué te invita?
2. ¿Cómo puedes proclamar la obra de Dios en tu vida?
3. ¿Reconoces el paso y la acción de Dios en tu vida?

ORACIÓN (Oratio): ¿Qué le digo a Dios con esta Palabra?
El episodio de la Visitación es importante porque manifiesta el dinamismo 
suscitado por la encarnación del hijo de Dios. En este mismo dinamismo 
ofrezcamos al Señor lo que hay en nuestro corazón.

CONTEMPLACIÓN (Contemplatio): Gusta a Dios internamente en tu 
corazón:
Isabel tiene claridad, porque está llena del Espíritu Santo, de lo que Dios 
ha hecho en María y de la fe con que ella ha actuado, por eso la alaba y 
anuncia a viva voz lo que hasta entonces estaba guardado en el corazón de 
su prima. Pongamos nuestro corazón en las manos de Dios.



a. Acción: ¿qué me hace vivir el Señor a partir de su Palabra? La obra de Acoger a Dios en la vida 
implica siempre una misión, ¿cuál es la tuya en este tiempo de Adviento?
• Mira a tu alrededor y encuentra a alguna persona que necesite tu servicio, tu compañía, que 
necesite la alegría de Dios en su vida.
• Piensa cómo puedes ser portador(a) de esa alegría.

b. Oración final: Termina esta lectura orante, con el Ave María.

III. CELEBREMOS EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR

Fuente: Vicaría para la Pastoral, Arzobispado de Santiago de Chile, 2018.



Domingo 23:  Lc. 1, 39-45
Celebra todo mi ser la grandeza del Señor.

Propósito
Da gracias a Dios y celebra su grandeza poniéndote a 
disposición de tus hermanos.

Lunes 24:   Mt 1,1-25  Vigilia de Navidad
Le pondrán por nombre Emanuel.

Propósito: Tratá de vivir un día alegre y de ofrecer esa alegría 
y bondad a los demás. Celebra solidaria y austeramente esta 
fiesta de Encuentro con el Amor.

IV SEMANA DE ADVIENTO

Martes 25:  Jn. 1,1-18.  NAVIDAD
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

Propósito
Frente al pesebre, haz silencio, da gracias y comprométete 
con el mensaje del Niño que acaba de nacer.

Miércoles 26: San Esteban Mt. 10,17-22
El espíritu de su Padre hablará por ustedes.

Propósito
No temas hablar de Jesús.

Jueves 27:  San Juan Evangelista  Jn. 20, 1-8 
El otro discípulo que había llegado primero entró a su 
vez, vio y creyó.

Propósito
Sé esperanza para que el sufre, si de verdad crees.

Viernes 28: Mt. 2,13-18
Levántate, toma al niño y a su madre, y huye

Propósito
Reza y busca un modo de apoyar a todos los que son 
perseguidos en el mundo.

Sábado 29:  Lc 2, 22-35
Mis ojos han visto al salvador.

Propósito
No dejes de ver a Jesús en los que están a tu lado y 
expresarles cuanto los amas.


