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Al terminar el Adviento miramos a Maria 
 
Celebramos el último Domingo de Adviento. 
Hoy el Evangelio, nos presenta a María la de 
Nazaret, la Madre del Señor.  
 
Miramos a la Virgen María, grande por ser la 
Madre de Dios y cercana a nosotros por ser 
una mujer de nuestra tierra. La miramos para 
imitarla como mujer creyente, como mujer 
disponible para los demás, como mujer 
dichosa.  
 

 María es la mujer creyente, la que 
se fió de Dios.  La Virgen vivió toda 
su vida haciendo la voluntad del 
Señor, siendo fiel a lo que Dios le 
pedía. Abriendo su vida de par en par 
para recibir a Dios y ofrecerlo al 
mundo. “¡Dichosa tú que has creído!” 
le dice su prima Isabel.  

 

 María, mujer creyente, es también la mujer disponible para los demás. Hoy nos la 
presenta el Evangelio visitando a su prima Isabel. María se pone en camino. Estaba 
embarazada, pero se da la caminata desde Galilea  hasta las montañas de Judea, para 
estar al lado de su prima, que también, aunque es ya mayor, espera un niño. Ese es el 
primer gesto de María después de acoger con fe la misión de ser madre del Salvador. 
Ponerse en camino y marchar aprisa junto a otra mujer que, en esos momentos necesita  
su cercanía. 

 
En camino se había puesto el Hijo de Dios, para salvar a los que andábamos perdidos. 
En camino, y aprisa, se pone María para acudir  a la cita del amor servicial, junto a su 
prima. 
El amor cristiano es servicial; El cristiano acude puntual, y aprisa,  a la cita del amor que 
nos reclama junto al que nos necesita. 
 

 María es saludada por Isabel como mujer dichosa por haber creído. Por haber puesto su 
vida en manos de Dios al servicio del mundo. Su vida se llena de alegría en el amor de 
Dios y en el servicio a los demás. En un mundo que anda desbocado buscando la alegría.  
Unos deseos de alegría que no se sacian con retales de felicidad que nos ofrecen en 
saldos y rebajas. Miramos a María que vive la alegría honda que nace de de vivir en Dios 
y desde Dios para los demás 
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DOMINGO IV DE ADVIENTO 

Palabra de Dios: 

 (Lc 1,39-45.) 
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Antes de entrar a celebrar el Nacimiento del Hijo de Dios, es bueno que miremos a María, 
protagonista de la Navidad, para imitarla. 
 
Para imitarla 
 
Hemos de imitar a la Virgen en su fidelidad a la voluntad de Dios.  

1. ¿Estamos nosotros siendo fieles al Señor como María? ¿Le abrimos de par en par  
nuestra vida para que nazca en ella, como se la abrió la Virgen? ¿En qué aspectos o 
dimensiones de nuestra vida tendría que nacer el Señor? 
 
Hemos de imitar a la Virgen en su disponibilidad para servir a todos.  

2. ¿Estamos disponibles para ponernos en camino y acudir a la cita del amor junto a los 
que nos necesitan, a los que con sus palabras o con sus silencios reclaman nuestro 
servicio? 
 
Hemos de imitar a la Virgen en su dicha, en su alegría  

3. María es saludada como dichosa por su prima; ella misma se alegraba en Dios su 
salvador ¿Vivimos alegres? ¿Donde está la fuente de nuestra alegría? 
 
Reflexionemos y pidamos que María nos ayude a preparar la próxima Navidad, que nos 
ayude a tener un corazón disponible para el Señor y para el prójimo.  
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