19 DE DICIEMBRE DE 2021

Domingo 4º de Adviento
Ciclo C
«SE PUSO EN CAMINO DE PRISA»
Miq 5, 1-4a. De ti voy a sacar al
gobernador de Israel.
Sal 79. R. Oh, Dios, restáuranos, que
brille tu rostro y nos salve.
Heb 10, 5-10. He aquí que vengo para
hacer tu voluntad.
Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me
visite la madre de mi Señor?
COMENZAMOS INVOCANDO AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón, para que, en este adviento,
leyendo entienda y meditando comprenda las palabras del evangelio de
Jesús. Que pueda convertir en oración lo comprendido, y así sepa
contemplar con esperanza el amor fiel del Padre. Que esta palabra hecha
oración me ayude a salir de mí mismo y a encontrarme con los demás en
actitud de escucha y de servicio. Amén.

+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso
en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel
de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
–«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto
de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la
madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó
a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo
que le ha dicho el Señor se cumplirá».
Palabra del Señor

1.

Lectura

Las lecturas de este domingo tienen forma de
diálogo. La primera lectura es un diálogo de Dios a
través del profeta con la pequeña aldea de Belén, a
ella le hace la promesa de un futuro Rey pastor
que será el Mesías salvador. Respondemos a esta
lectura con el salmo y le pedimos que nos restaure
y nos salve, porque sabemos que este Dios que se
hace uno como nosotros en Belén nos conoce bien,
y nos muestra cómo ser humanos de verdad.
Mirándonos en su rostro, que es misericordia,
podemos sentirnos restaurados en nuestra
humanidad. Es lo que le pedimos a Dios cuando
con este Salmo invocamos su nombre y le pedimos
que nos de vida. Y todo esto nos lo da en Jesús, el
escogido de Dios, «el hombre que tú fortaleciste»,
el Mesías. Él nos enseña en la segunda lectura
cómo tenemos que dar culto a Dios: ofreciéndonos
nosotros mismos, siendo misión.
El evangelio nos presenta la escena de la
visitación de María a su prima Isabel. Una escena
llena de vida de dos mujeres embarazadas que
sienten a sus criaturas en sus vientres. Esta escena
describe todo el amor por la vida como don de Dios
que recorre toda la Biblia, y allí en donde brota la
vida humana está la presencia de Dios con todo su
misterio. En el diálogo de estas dos mujeres llenas
de Dios se refleja la esperanza en un Dios que
actúa y se manifiesta con signos humildes.

2. Meditación
«Bienaventurada la que ha creído, porque lo
que le ha dicho el Señor se cumplirá». María es
una mujer pobre y abierta a Dios, confiando en
su palabra. ¿Qué dificultades encuentro para
acoger con humildad y con un corazón limpio
la palabra de Dios? El ansia de dinero, el cotilleo
y la crítica que nos dispersan, la pornografía
que deforma y pervierte…
«María se levantó y se puso en camino».
Nuestra misión es siempre servicio a los
demás, y en Jesús encontramos la fuerza para
este servicio. Dios siempre nos restaura con su
misericordia a través de Jesús. ¿Qué detalles
concretos de mi vivir diaria necesito que sean
restaurados? Mi desánimo, mis prejuicios, mis
cobardías, mi creerme mejor que… Todo eso
que me impide hacer la voluntad de Dios en los
pequeños detalles diarios.

3. Oración
Padre Santo, Señor de nuestras vidas,
en ti confiamos a ejemplo de María.
Danos un corazón abierto a tu Palabra,
para que, escuchando al Espíritu a través
de tu Hijo Jesucristo, sepamos vivirla y así
ponernos en camino para servir a
nuestros hermanos. Amén.

4. Contemplación y acción

Contemplamos la obra de
Dios en María. Ella nos
enseña a vivir las
bienaventuranzas de los
pobres y la de los limpios de
corazón.

