
LECTIO DIVINA
IV DOMINGO DE

ADVIENTO
CICLO -C-

19 DE DICIEMBRE
DE 2021

DISPONERSE /
PRESTATU

+ Hay una forma sencilla de empezar cosas de Dios con nosotros: hacer
despacio la señal de la cruz sobre ti en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

+ Parte de cómo estás hoy. Incluye en la oración las cosas en las que
andas en estos días. Las mejores y las peores. El Señor nos quiere en
nuestra realidad.

+ A veces ocurre que queremos meter a Dios en nuestras ideas y medidas.
Prueba a acercarte hoy a la Palabra besando el texto con todo el
amor que puedas poner en ello.



LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Entra en la presencia del Señor buscando imitar a María. Ponte a la
escucha y abriéndote a lo que Dios quiera de ti. Lee muy despacio
fijando los ojos en María..

+ Lee el texto: Lc. 1, 39-45

En aquellos mismos días, María se
levantó y se puso en camino de prisa hacia la
montaña, a un a ciudad de Judá; entró en casa
de Zacarías y saludó a Isabel.

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel 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 me visite la madre de mi
Señor?. Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído,
porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

+ ¿Qué hay entre María e Isabel? ¿Ves
cómo se entienden? ¿Conoces más
palabras para llamar a María
“Bienaventurada”? ¿Qué es lo que
creyó María?

+ Para saborear más el texto: Miq. 5, 1-4 / Sal. 79, 2-19 / Heb. 10, 5-10

+ Dos embarazadas se encuentran: María saluda a Isabel y la criatura salta
en su vientre presintiendo la presencia del Señor.
El Espíritu invade a Isabel, que responde al saludo de María con palabras
de alabanza a la fe de ésta, que ha hecho posible que se hagan realidad las
palabras del ángel en la anunciación.
Por la fe María concibió a Cristo, primero en su corazón y luego en sus
entrañas.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? /

ZE ESATEN DEUST?

+ Hoy la escucha puede ser contemplar a
María. Estar mirando fijamente lo que dicen las
palabras del relato. Estar con Ella escuchando
lo que hace y dice Isabel.

+ ¿Qué les pasa a las dos primas cuando
se encuentran? ¿Qué te parecen las palabras de Isabel? ¿Qué es lo
que más te impresiona de este precioso relato?

+ Mira:
- a Jesús en el seno de María
- a Juan en el de Isabel
- como empieza Isabel a admirar a María y a decirle
piropos
- a Jesús como fruto del vientre de María
- como va a servir y ayudar a su prima, ya mayor,
por su embarazo
¿Ves cuanto humanidad y amor de Dios hay en
este relato?

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Te mueve el corazón hacia el de Jesús las palabras de este texto?
¿Qué te hace decir al Señor en oración el encuentro de María e Isabel?

+ En esta lectura hay mucha luz para dar gracias al Señor por María, la Madre
buena que mejor enseña a seguirle. Habla con Jesús de María. Cuéntale
cómo la sientes en tu corazón.

+ Evita de llenar de conceptos tu relación con el Señor. Jesús no es una
idea, ni un fantasma, ni una filosofía... Es el Hijo amado del Padre, nacido de
María.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ ¿Te llega al corazón la alegría que tienen las palabras de este relato?
¿Te enseñan a conocer más lo humano de Jesús y los planes de Dios
con lo humano?

+ En esta lectura hay mucho que aprender sobre María en nuestra vida
de la fe. Ella es la “Dichosa que ha creído” y se ha fiado como nadie de Dios.

+ Poner los ojos de la fe en la persona de María es camino seguro para
seguir a Jesús. Ella es modelo de fe que imitar. Humaniza el camino y une la
fe y la vida.

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras claves para
tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en práctica donde vives o trabajas.
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