
Domingo cuarto de Adviento, Ciclo C 

Miq 5,2-5ª; Sal 79,2ac y 3b. 15-16. 18-19;  

Hebr 10,5-10; Lc 1,39-45 

“María se puso en camino...” 

Ya estamos a las puertas de Navidad. Y la Navidad, que ha invadido la calle, es 

el gran envoltorio, que esconde realidades muy distintas: el folklore, la mesa, los 
regalos, el encuentro familiar, la lotería, la preocupación por los otros... Todo puede 

ser bueno, si lo tomamos como expresión del acontecimiento que celebramos: que 

Jesús nació en Belén. Que el cielo puso su casa en la tierra. Y si esa maravilla, que 
cuenta el Evangelio, nos ayuda a restregarnos los ojos y nos hace descubrir a ese 

Jesús a la vuelta de cualquier esquina. Jesús sigue vivo y es Navidad siempre que 

nos lo encontramos. 

Las Lecturas de la Misa. 

El Profeta Miqueas. “Belén, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe 

de Israel...” El Profeta nos anuncia la venida de un personaje misterioso, de un 

linaje inmemorial, que nacerá en Belén. Es el Pastor que Dios nos envía. Será 
grande y nos traerá la paz. 

Este acontecimiento de los XV años de… no es un acontecimiento de sociedad, 

sino un encuentro con el Dios que da la vida; que es Vida…Yo soy la Vida, nos dice 
Jesús, que hoy nos preparamos para renovar en nuestra vida su Nacimiento. 

La vida sólo tiene sentido desde la unión con el Niño de Belén, con el Hijo del 

carpintero, con el Hijo de Dios que me a mí y se entregó por mí, dice san Pablo. 
Quien hoy nos ha dicho para lo que no sea vivir en Cristo: su vida, su Palabra y 

doctrina es basura… 

La vida solamente vale la pena vivirse desde Dios, desde la obediencia; Jesús es 

nuestro camino, camino que hay que andar para ser realmente felices…La Carta a 
los hebreos, que hemos escuchado nos dice de Cristo: “aquí estoy yo para hacer tu 

voluntad". El autor de la Carta pone en labios del recién nacido, Mesías, lo que 

serían sus primeras palabras, que cumplirá hasta el último detalle. La vida de Jesús 
es una lección acabada de fidelidad a Dios. Por eso San Pablo lo llama: "El amén. 

En Él todo ha sido sí" (2 Coro 1.20). 

La vida ha de ser un sí a los deseos de este recién nacido, que quiere contar 
conmigo, para llevar adelante sus planes de Salvador del mundo. 

El Evangelio nos presenta a María como Madre y modelo de vida de todo y de 

toda joven, hombre y mujer: "María se puso en camino y fue a prisa... entró en 

casa y saludó a Isabel... ". 

El Ángel de la Buena Noticia le había dicho que Isabel, un poco mayor para estos 

menesteres, estaba para dar a luz y Ella, ni corta ni perezosa, se puso en camino. 

Aprendemos en el Evangelio de María 

-"Se puso en camino..." Estaba muy bien en su casa. Era una embarazada. 

Pronto necesitaría cuidados. Había 140 Kms hasta Ain Karin, el pueblo de Zacarías 

e Isabel. No estaban buenos los caminos. Pero no dudó. 



Es la primera lección de un cristiano. El otro me necesita. Navidad es descubrir a 

Jesús en el otro. La vida está llena de "portales", donde se encuentra el Señor. 

Había recibido una Buena Noticia y tenía prisa por compartirla. A veces los 

cristianos tenemos demasiada poca prisa para anunciar a Jesús. También los 

pastores de Belén "fueron a toda prisa". La prisa por anunciar a Jesús y marchar en 

su nombre es un buen gesto de lo que ha de ser la vida de todo cristiano y 
cristiana. 

"¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi señor?". Isabel reconoció en 

la fe la grandeza de María. Es bueno que estos días, -leyendo el Evangelio, rezando. 
.-, sepamos reconocer con Jesús a María, la Madre. 

La criatura saltó de alegría". Un buen título de la Virgen y muy necesario hoy, es 

llamarle como en la Letanía: "Causa de nuestra alegría". Ella es el único camino 
para tener vida y al que es la Vida…Ser como María, pensar como María… 

'Dichosa tú que has creído..." Es el primer piropo que la Iglesia le dice; y 

después de todo, entre los regalos de Navidad, los regaos que hoy…puedes recibir, 

el mejor que podríamos recibir, es una aumento de fe, para ser felices como María. 

Quedan pocos días hasta Navidad, qué bonito que hoy iniciemos con esta 

celebración, una preparación fuerte para acompañar a María desde Nazaret a Belén 

y oír la Buena Noticia: "Os ha nacido un Salvador; el Mesías, el Señor" y aplaudir y 
cantar con los ángeles y los pastores ante la mirada feliz de San José. 

Padre Félix Castro Morales 

Fuente: http://parroquiadelasoledad.org/ (Con permiso a homiletica.org) 


