IV Domingo de Adviento - C
●

Salmo 79 ●

●

Miqueas 5, 2-5a ● “De Ti saldrá el jefe de Israel”
”Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve”

● Lucas 1, 39-45 ● “¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor”

Lc 1,39-45
39

Unos días después María se dirigió presurosa a la
montaña, a una
ciudad de Judá. 40
Entró en casa de
Zacarías y saludó a
Isabel. 41 Cuando
Isabel oyó el saludo
de María, el niño
saltó en su seno e
Isabel quedó llena del Espíritu Santo. 42 Y dijo alzando la voz:
«¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
43
¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? 44 Tan
pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. 45 ¡Dichosa tú que has creído que se cumplirán
las cosas que te ha dicho el Señor!».
El Señor viene a visitarnos... y se quedará en casa, si queremos
* El domingo 4 de Adviento tiene -cada año con lecturas distintas- un claro color mariano. Es como
el preludio de la próxima Natividad del Señor. En este ciclo C, el Evangelio es la anunciación del
Ángel a María.

* Lucas, en sus primeros capítulos (prólogo), pone en paralelo las figuras de Juan y Jesús. En este
texto de hoy Juan y Jesús se encuentran a través de la madre de uno y la madre del otro, ambas
embarazadas. Jesús visita a Juan. El Hijo de Dios nos visita. Y se queda entre nosotros.

* La lectura de este texto pide sencillez para acoger la acción maravillosa de Dios en la acogida de
estas mujeres (1, 48-49) y en aquellos a quienes ellas representan: los pobres, los huérfanos, los
extranjeros, las viudas, los enfermos, los cautivos, los pecadores... en definitiva, las y los estériles,
es decir, que no pueden producir en una sociedad que, precisamente, valora las personas según la
capacidad de producción.
El "sí" de Dios nos alcanza a todos en la persona de esa humilde muchacha de Nazaret. El
"sí" de María a Dios también representa de algún modo a todos los que a lo largo de la Historia han dicho "sí" a los planes de Dios sobre sus vidas.

Pistas para contemplar a Jesús y el Evangelio
● Isabel descubre el misterio que se ha realizado en María, quien visita a su prima.

● Es muy importante el tema del vientre (41.44).
En Dt 7,13 y 28,4 “el fruto del vientre” es signo de
bendición y de la promesa de Dios cumplida.
En Isabel, ese fruto portador de la promesa
“salta”, reacciona ante la visita de quien porta a
Jesús, evidencia total de la promesa para la
Historia (Dios ha tomado rostro en histórico).

● Los embarazos de Isabel y de María no son

vientre que te llevó y los pechos que te criaron.
En aquella ocasión Jesús responde diciendo
otra bienaventuranza dedicada a quienes lo siguen, a los discípulos: Dichosos quienes escuchan la palabra de Dios y la guardan. Es decir,
María es discípulo. Jesús nos enseña a contemplarla como la discípulo modelo, quien escucha
la palabra de Dios y la guarda.

* Y también nos hace pasar a otro lugar del mismo
Evangelio (Lc 8,21) en el que Jesús hace de los
discípulos su familia: mi madre y mis familiares
son estos que escuchan la palabra de Dios y la
cumplen. Quienes lo seguimos estamos unidos a
Él íntimamente.

● La “alegría” (44) que respira toda la escena es
comunes. Isabel nos es presentada como una
debido a la acción del “Espíritu Santo” (41), quien
mujer de edad avanzada y estéril (Lc 1,7); y la
irá conduciendo todo el Plan de Dios en la peresterilidad era vista como una vergüenza o cosona de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María,
mo un castigo de Dios. María, por su parte, no
y en todos quienes darán testimonio, como Isaconoce varón (1,34). María se identifica con las
bel: “la criatura saltó de alegría” (41.44). Es el Esestériles. Aquello que parece imposible en un
píritu Santo quien hace posible que tanto Isabel
caso y en el otro, no lo es para Dios (1,37). Tamcomo nosotros descubrimos quien es Jesús: “mi
poco lo había estado en el caso del hijo de
Señor” (43).
Abraham y Sara, el hijo que Dios había prometido (Gn 18,14). Y en tantas otras situaciones de ● En el encuentro de María-Jesús e Isabel-Juan,
la historia del pueblo de Dios, también en la se da el encuentro del Antiguo y el Nuevo Testamento: Dios siempre ha actuado a través de los
historia actual (Mt 19,23-26).
● María tiene prisa: “se fue deprisa” a visitar pobres, y continuará actuando del mismo modo,
con las mismas opciones, con el mismo estilo.
Isabel (39). Una prisa debida a su obediencia al
Dios no tiene otra manera de llevar a término su
Plan de Dios. Por el Ángel ha sabido (1,36) que
Plan, su Proyecto. Otros modelos son estériles.
el embarazo de Isabel es parte del Plan de
Dios al cual ella ha dado su sí: soy la esclava
del Señor: que se cumplan en mí tus palabras
(1,38). Y hace falta encontrarse, hace falta unirse en el proyecto del mundo nuevo que Dios
tiene previsto.
● El saludo de Isabel: “eres bendita... y es bendecido el fruto de tus entrañas” (42), junto con la
bienaventuranza: “feliz tú que has creído” (45),
nos presenta María como discípulo de Jesús.

* Esto nos recuerda aquella otra escena del mismo
Evangelio de Lucas (11,27) en la cual una mujer
de entre la multitud profiere una bienaventuranza de alabanza a Jesús diciéndole: Dichosos el



Ruego para pedir el don de comprender el
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.



Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
Como Maria, que llama a la puerta de Isabel,
escucho la llamada de aquel que es “el fruto
bendito” de sus entrañas y que viene a visitarnos.



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?

He encontrado experiencias de alegría que salga de dentro? ¿Qué motiva esta alegría? ¿Me
han comentado esta alegría? Y yo, ¿la he comunicado a alguien la alegría de haber encontrado a Dios en la vida, especialmente en su
actuación en los pobres?

Hoy, Señor, queremos cantarte
con nuestra voz humana,
con nuestras palabras torpes y libres
y nuestro lenguaje de calle,
que Tú tan bien entiendes,
porque la comunicación es posible.
Por tu presencia viva en esta aventura,
te damos gracias con fuerza y ternura.
Por todos los pequeños y grandes caminos
de comunicación,
diálogo y encuentro: por la palabra
y el gesto con la mano abierta,
por la sonrisa, el guiño, el beso y
las lágrimas, por el abrazo redondo,
red de todas las comunicaciones,
te damos gracias con fuerza y ternura.
Por los ojos que saben decir
lo que llevan dentro,
por los pies que nos acercan a los demás,
por el cuerpo que expresa
nuestros sentimientos,
por los corazones que laten al unísono,
por quien con su amor nos comunica vida,
te damos gracias con fuerza y ternura.
Porque nos hemos puesto en camino
a toda prisa,
porque hemos entrado en casa del pobre,
porque Tú estás con nosotros siempre,
como prenda y señal
de toda comunicación,
te damos gracias con fuerza y ternura.
Florentino Ulibarri



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

A

“Se trata de llevar el Evangelio a las personas que
cada uno trata, tanto a los más cercanos como a
los desconocidos. Es la predicación informal que
se puede realizar en medio de una conversación.
Ser discípulo es tener la disposición permanente
de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino (127).
El primer momento es un diálogo personal, siempre recordando el anuncio fundamental: el amor
personal de Dios que se hizo hombre, se entregó
por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y
su amistad” (128). El amor de Dios manifestado en

mediados de noviembre se habló de un anteproyecto de ley para que los clientes de las
empresas sean atendidos por una persona física y
no por un robot. Una norma con la que se pretende acabar con los contestadores automáticos
cuando llamamos a servicios públicos, consultas,
etc., y que tan molestos resultan, porque somos
personas y necesitamos sentirnos escuchados y
atendidos personalmente: ningún robot, ningún
servicio de mensajería instantánea, puede susti- su Hijo hecho hombre es algo demasiado importuir el diálogo personal, sobre todo cuando necesi- tante, es algo tan “personal”, que debemos llevartamos tratar determinados temas personales.
lo de persona a persona, como hizo María con Isabel, para que también puedan llenarse de ese
amor y “saltar” de alegría.

JUZGAR:

Evangelio de este cuarto domingo de Ad- ACTUAR:
E lviento
nos ha presentado la escena de la
“Visitación” de María a Isabel. Una escena muy
conocida pero ante la que siempre debemos detenernos:
María ha recibido el anuncio del Ángel sobre su
futura maternidad y la noticia del embarazo de
Isabel, y se levantó y se puso en camino de prisa
hacia la montaña. María tiene una buena noticia
para compartir pero no envía una carta o mensajero a Isabel: es Ella en persona quien quiere contárselo. ¿Qué hago cuando tengo algo bueno para
compartir? ¿Cómo lo comparto: hablando personalmente, o realizando una llamada, o enviando
un mensaje?
En cuanto Isabel oyó el saludo de María… se llenó
Isabel de Espíritu Santo. El Espíritu que llena a
María se “contagia” a Isabel, con lo que la alegría
es compartida. ¿He tenido esta experiencia de que
otra persona se haya llenado de alegría por compartir con ella algo bueno que me ha pasado?
Todo esto, a las puertas de la celebración de la
Navidad, adquiere una mayor relevancia. La Navidad es celebrar que Dios se ha hecho hombre y
ha nacido entre nosotros por nuestra salvación, es
el comienzo de la Buena Noticia que culminará
con su Pasión y Resurrección. Y, con motivo de la
Navidad, en estos días se van a enviar millones de
mensajes, correos, tarjetas… pero, si de verdad
estamos celebrando lo que da sentido a estos
días, si también sentimos la presencia del Espíritu,
como la sintió Isabel, el Evangelio de hoy nos recuerda que no debemos recurrir a felicitaciones
“hechas” e impersonales, por muy piadosas que
sean, como si las realizara un robot. Como escribió san Pablo VI en “Evangelii nuntiandi”: “La
Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio (21). Las técnicas de
evangelización son buenas pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta
del Espíritu”. (75)

Como María, debemos “levantarnos y ponernos en
camino”, anunciar de persona a persona nuestro
gozo por el nacimiento del Hijo de Dios. Así lo expresó el Papa Francisco en “Evangelii gaudium”:

siento cuando llamo a una empresa
¿Q ué
o compañía de servicios y me responde un

contestador automático? ¿He pedido que me
atienda una persona? ¿Cómo suelo comunicarme
con los demás?
Vamos a celebrar la Navidad. Si sentimos la presencia del Espíritu, como María e Isabel, preguntémonos cómo felicitamos la Navidad, partiendo
desde lo más impersonal hasta llegar a lo más
personal: No lo hago. Mando un mensaje, que
quizá me han reenviado a mí. Publico unas palabras en una red social, quizá también copiadas de
otro lugar. Envío una tarjeta por correo postal.
Llamo por teléfono. Realizo una visita.
Dios se hizo hombre, persona, para comunicarse
con nosotros personalmente, y por eso nos felicitamos la Navidad. No lo hagamos de un modo
“robotizado”, impersonal. La mejor felicitación será nuestro testimonio de persona a persona, que
manifieste que nos sentimos, como dijo Isabel a
María, bienaventurados por haber creído, porque
lo que ha dicho el Señor se cumplirá.
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