
 

 

Ofrecerle al Señor nuestra vida, como María.  
12/12/2010 

 
Evangelio 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-48 
 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la creatura saltó 

en su seno. 
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 

«¡Bendita Tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para 
que la Madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el 
niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa Tú, que has creído, porque se cumplirá 

cuanto te fue anunciado de parte del Señor». 
Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en 

Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava».  
 
Oración introductoria 

 
Virgen de Guadalupe, hace años tú te encaminaste al cerro del Tepeyac y te 

quedaste con nosotros para mostrarnos todo tu amor de Madre y llevar nuestras 
peticiones a tu Hijo Jesucristo. Hoy vengo ante ti, a agradecerte todas las gracias 
que me has alcanzado y a pedirte tu bendición para mí y para todo mi país. 

 
Petición 

 
María, ayúdame a prepararme para recibir a tu Hijo en la próxima Navidad. 

 
Meditación 
 

“El primer movimiento del cántico mariano es como una especie de solista que 
eleva su voz al cielo hasta llegar al Señor. (…) El alma de la oración es, por tanto, 

la celebración de la gracia divina que ha entrado en el corazón y en la existencia de 
María, haciendo de ella la Madre del Señor. Escuchamos precisamente la voz de la 
Virgen hablando así de su Salvador, que ha hecho cosas grandes en su alma y en 

su cuerpo. La íntima estructura de su canto de oración es la alabanza, la acción de 
gracias, la alegría agradecida. Pero este testimonio personal no es solitario e 

intimista, meramente individualista, pues la Virgen Madre es consciente de que 
tiene una misión que cumplir por la humanidad y de que su vida se enmarca en la 
historia de la salvación. (…) Interpretando las palabras de la misma Virgen, [se] 



nos invita a ofrecer al Señor una morada en nuestra alma y nuestra vida. No sólo 
tenemos que llevarle en el corazón, sino que tenemos que llevarle al mundo” 

(Benedicto XVI, 15 de febrero de 2006).  
 

Reflexión apostólica 
 
En el momento presente es urgente que cada uno de nosotros sea un verdadero 

apóstol y misionero en su propio entorno y medio ambiente. Nuestro país necesita 
de verdaderos hombres y mujeres que con su vida transformen la sociedad. 

Seamos apóstoles con una vida auténticamente cristiana en todo y no dejemos 
pasar ni un día sin ponernos ante la amable presencia de María. 
 

Propósito 
 

Rezar un misterio del rosario y ofrecerlo por la paz en nuestro país. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Jesús, el día de hoy la Iglesia nos recuerda el encuentro de san Juan Diego con la 

Sma. Virgen María en el Tepeyac. Meditando en esos hechos me doy cuenta que 
ante la llamada de la Sma. Virgen a san Juan Diego, éste no experimentó turbación 

alguna, se encontraba feliz, animado, rebosante de dicha. Así me enseñas que 
quien vive cerca de María se encuentra seguro. Hoy renuevo mi propósito de 
acercarme a nuestra Madre del cielo para contarle mis llantos y tristezas y 

apoyarme en ella en los momentos de cruz y mayor abnegación. 
“Como María, no abandonen la cruz de Cristo. Estén junto a Ella.” 

(Cristo al centro, n.1527)  

 

 


