
 

 

Alabar y engrandecer a Dios con nuestra vida. 
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Evangelio 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 46-56 

 

En aquel tiempo, 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´. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha 

hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. 

 

«Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que 

lo temen. 

 

«Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, 

„destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de 

bienes’ y a los ricos los despidió sin nada. 

 

«´Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo’, como lo 

había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para 

siempre». 

 

María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa 

 

Oración introductoria 

 

Señor, como María, mi alma te glorifica, mi espíritu se llena de gozo en Ti, gracias 

por toda tu misericordia para conmigo, en verdad que los demás me pueden llamar 

dichoso porque Tú también has hecho en mí grandes cosas. Hoy, como hace veinte 

siglos, te haces hombre como nosotros y vienes en nuestra ayuda como lo 

prometiste. Bendito seas Señor. 

 

Petición 

 

Dios mío, purifica mi alma de todo aquello que tenga alguna mancha de pecado, de 

modo que pueda recibirte con un corazón digno. 

 

Meditación 

 



“Éste es un canto que revela la espiritualidad de los fieles que se reconocían 

pobres, en la humildad profunda del corazón. La primera parte está marcada por la 

alabanza, el agradecimiento y la alegría que reconoce y celebra la gracia divina que 

ha hecho irrupción en el corazón y en la vida de María, convirtiéndola en Madre del 

Señor. 

En la segunda parte, a la voz de María se asocia toda la comunidad de los fieles que 

celebra las acciones que Dios ha realizado en la historia, manifestando así el modo 

cómo se comporta: Él está siempre de la parte de los últimos. A este respecto 

comenta San Ambrosio: „Esté en cada uno presente el alma de María para 

engrandecer al Señor, esté en cada uno el espíritu de María para exultar en Dios; 

si, según la carne, la madre de Cristo es una sola, según la fe todas las almas 

engendran a Cristo; en efecto, cada una acoge en sí misma al Verbo de Dios‟ ” 

(Benedicto XVI, 15 de febrero de 2006). 

 

Reflexión apostólica 

 

El corazón de María rebosaba de alegría. Así debe ser la vida del cristiano. No 

podemos esconder la alegría de la fe, de la esperanza y del amor. Debemos 

comunicar a los demás el gozo de ser cristianos. La alegría es un don que Jesús nos 

trae esta Navidad. Que este sea también nuestro compromiso durante el resto del 

Adviento: comunicar la alegría cristiana a los demás. 

 

Propósito 

 

Rezar un misterio del rosario para prepararme junto con la Virgen a la próxima 

navidad. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Señor, ayúdame a trabajar con conciencia, con esfuerzo cada día, hasta llegar a 

crear hábitos de vida cristianos profundos y permanentes, como la humildad, la 

caridad, el celo apostólico, la obediencia, etc., de esta manera podré gustar del 

gozo y la alegría de tu amistad, que nada ni nadie me podrá arrebatar. 

“Dios ha creado al hombre para amarlo y servirle en esta vida y, mediante 

esto, amarlo, gozarlo y alabarlo eternamente en la otra.” 

(Cristo al centro, n. 1285) 
 


