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 VIRGEN MARIA: MEDITACIONES  

 

 

Felipe Santos, SDB  

La Visitación de la Virgen María 

San Lucas 1, 39-56 

Lee el texto 
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Oración de introducción 

Señor, gracias por este nuevo día y esta ocasión de 

unirme a ti. Ayúdame a concentrar mi atención en ti 

cuando rezo, dejando de lado todas las distracciones. 

Mediante la contemplación de la Visitación de María, 

concédeme una experiencia más grande de las 

profundidades de tu amor. 

PETICIÓN. 

 Señor, ayúdame a aprender del ejemplo de tu madre –

es decir, buscar siempre  superarme en el ejercicio de la 

caridad. Haz que mi amor y mi fe sean auténticos. 

Puntos de reflexión 

1. María se pone en camino. 

 

 María no ha esperado que Isabel vaya hacia ella; ha ido 

a su encuentro. Al llegar a la casa de su prima, no 

espera a que le sirvan; elle cherche à servir. Ella aporta 

la alegría por su espíritu de servicio. Isabel se maravilla 

de lo que hace María, y tiene la intuición que lo hace 

porque ha creído en la palabra de Dios que le ha 

dirigido: ‘Feliz la que ha creído por el cumplimiento de 

las palabras que se le dijeron de parte del Señor’. 

Nuestra actitud con el prójimo es un reflejo de nuestra 

fe. ¿Prefiero servir o ser servido? ¿Busco el bien de los 

demás o mi propia comodidad ante todo? Mi grado de 

caridad es la medida de mi amor por Jesús y por las 

almas: ¿ pienso que me dejo llevar haciendo pequeños 

actos caritativos, delicados y serviciales? 

2. Una respuesta personal. 
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 María comprende muy bien una cosa: la voluntad de 

Dios es que vaya al encuentro de las almas. Llega a ser 

así la primera misionera, la primera en llevar a Jesús a 

otra. Ayudar a  Isabel con las tareas de casa no es su 

prioridad! María lleva a Isabel su corazón que le 

transmite mediante numerosos gestos de atención 

personal. Va transmitir el amor del Señor a los demás 

mediante pequeños detalles delicados y atentos. ¿Es que 

nuestro trabajo de apostolado se resume en acciones 

que cumplir o bien es un medio eficaz para  descubrir 

Cristo a los otros? Si en nuestros días el cristianismo no 

se ve ya como fuente de alegría, es que se percibe como 

algo institucional y no como un encuentro personal con 

Cristo. El Papa Juan Pablo II nos ha dicho: "Es decisivo 

llegar a este punto fundamental de un encuentro 

personal  con Dios, presente hoy todavía y 

contemporáneo. Si se encuentra este centro esencial, se 

comprende también el resto; pero si este acontecimiento 

que afecta a nuestro corazón no se realiza, 

 Todo el resto sigue siendo un peso, casi un absurdo". 

3. Todo lo que hace falta, es una pequeña visita. 

Han sido precisos algunos minutos con Isabel para 

descubrir que María era la Madre de Dios.  El Verbo 

se ha hecho presente en la humildad y la magnanimidad 

de María, ella lo llevaba en su seno. Cristo en la 

Eucaristía está siempre disponible para una visita. ¿Me 

siento mal haciendo una visita al Sagrario porque no 

puedo ver a Jesús, no puedo escuchar que me hable? Si 

no lo oímos, ¿no será porque no tenemos la apertura al 

Espíritu que tuvo Isabel, o un poco de su fe, como 

nuestras visitas a Cristo y nuestras comuniones serían 
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diferentes? Una visita basta para tener experiencia de 

Cristo. 

Diálogo con Cristo 

Jesucristo, ¡que grandes son tus obras! Ayúdame a 

vivir una caridad más grande, particularmente con  los 

que están cercanos a mí: mi cónyuge, mis hijos, mis 

padres, mis colegas de trabajo. Quédate conmigo 

durante esta jornada y que sienta tu presencia mientras 

trabajo. 

Resolución 

Hoy, haré al menos tres actos de caridad por mi familia y 

una visita a Jesús en la Eucaristía. 

 

 

 

 

 

La Anunciación 
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San Lucas 1, 26-38 

Reflexión 

1) En un momento preciso de la historia, 

en un lugar perdido de Palestina, Dios 

se encarnó en el seno de la Virgen 

María. « La plenitud de los tiempos 

había llegado», es decir que las 

promesas y los preparativos que 

llevaban a la salvación se habían 

cumplido. El Mesías tan esperado por 

Israel nació finalmente. Es el hijo 

prometido a David, el reino de la casa 

de Jacob y su reino no tendrá fin. Es  

el Emmanuel, Dios con nosotros, hijo 

del Altísimo. Su nombre es Jesús, que 

en hebreo quiere decir « Dios salva ». 

Este nombre expresa a la vez la 

identidad  y la misión del Mesías. 

Jesús es el Hijo del Padre que, hecho 

hombre, «salvará a su pueblo de sus 

pecados » (Mt 1, 21). Jesús es 

verdadero Dios y verdadero hombre. 

Este es el misterio insondable de 

misericordia y de condescendencia divina. 

  2) Toda la Iglesia entera lo adora en la 

Santa Misa al proclamar en el Credo « por el 

Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen 

María, y se hizo hombre ». Este prodigio de 

la misericordia divina se realizó con la libre 

colaboración de María. Dios quiso que el 

consentimiento de la que eligió para ser 

madre de su Hijo, preceda a la Encarnación. 
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Así, "el nudo de la desobediencia de Eva fue 

desatado por la obediencia de María; lo que 

ató la virgen Eva con su incredulidad, la fe 

de la Virgen María lo desató" ; et..."la 

muerte nos vino por Eva, la vida por María" 

(cf. Lumen Gentium 56). 

  3) María con su « Fiat » expresa su fe en 

las palabras del ángel y sus disponibilidad en 

colaborar libremente en el plan que se le ha 

revelado. Con su « Fiat », María es la 

primera discípula de Jesús. Por la 

encarnación, comparte los sentimientos de 

su Hijo: « Por eso, Cristo entrando el 

mundo, dijo: No has querido ni sacrificio ni 

ofrenda, sino que me has formado un 

cuerpo; nos has aceptado ni holocaustos ni 

sacrificios por el pecado. Entonces dije: 

Vengo para hacer tu voluntad, Dios mío. » 

(Heb. 10, 5-7) 

Oración 

Padre, concédenos ser obedientes a tu santa 

voluntad, verdaderos discípulos de tu Hijo y 

dignos hijos de María. Te lo pedimos por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén 

Resolución 

Sabemos que, al encanarse, Jesús se ha unido a 

todos los hombres y considera que lo que 

hagamos a los demás, se le hace a él. Hoy 

buscaré una ocasión para expresar mi amor a 

Jesús y al prójimo con un gesto de amor  
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SU NOMBRE ES JUAN 

 

San Juan 1,57-66;80 

 REFLEXIÓN 

1. Zacarías está mudo. No ha podido decir 

ni una palabra a Isabel de todo cuanto 

se ha dicho, pero mantiene viva la 

esperanza en el silencio. 

Tiempo suficiente para que Zacarías haya 

aceptado su sufrimiento. Por eso ha crecido 

en humildad. 

Tiempo en el cual encontró la serenidad que 

soñaba. 

Su lengua se desata en el momento 

oportuno. Ni él ni nadie esperaban tanto. De 

pronto llegó lo imprevisto, 

como el día en el que el ángel se apareció al 

anciano de manera inesperada. 
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Esta vez Zacarías sabe responder. La 

gratitud y la alabanza son las primeras 

palabras de su canto de alegría. 

 

2. Isabel ha concebido, ha llevado a Juan 

en su seno, mientras que Zacarías 

en silencio ha recobrado la fe y la 

confianza en Dios. 

En los dos casos, se produce un milagro. La 

vida espiritual se construye con  pequeños y 

grandes milagros. 

Se producen en la intimidad del alma, 

conocidos solamente de Dios y la persona 

misma. 

© Catholique.org 2004 - 2009 - Tous droits réservés  

Dios toca nuestras almas más a menudo que a a nuestros 

cuerpos. “La mano del Señor estuvo sobre él... y también sobre 

nosotros. Dios quiere crear en nosotros personas nuevas. Por la 

humildad, el crecimiento de nuestra vida de fe y confianza, por el 

don generoso de nosotros mismos. Porque sin amor, nada de lo 

que hacemos tiene valor. El hombre nuevo que coopera con la 

acción de Dios tiene conciencia de su pequeñez, pero tiene 

todavía más conciencia del hecho de que una mano divina lo 

sostiene. 

ORACIÓN 

Gracias, Señor, por enseñarme tu evangelio. Es él quien me 

sostiene y da sentido a mi fe en ti. Gracias por la luz de tu fe. 

RESOLUCIÓN 
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Cumplir con mis deberes familiares y cristianos. 

 

 

  

 

La Inmaculada Concepción de la Virgen María 
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San Lucas 1, 26-38 
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Reflexión 

1. « He ahí a tu madre». 

 A menudo cuando pensamos en María, pensamos en su 

reino glorioso en el cielo, es decir, elevada de la tierra, 

de la realidad y de nuestras vidas diarias. Es un error 

enorme. Es una estratagema del enemigo, que nos 

arranca de los brazos de nuestra madre, y nos la hace 

extraña . Si es nuestra visión de María, entonces, ¿cómo 

acercarnos a ella para hablar con ella, para coger su 

mano cuando no nos sentimos seguros de nosotros 

mismos perdidos y asustados? La primera  cosa que 

debemos hacer para establecer una relación con María es 

corregir esta falsa idea. 

2. « Todo concurre para el bien de aquel que 

ama a Dios». 

 

Una vez que vemos a María como nosotros, aunque 

dotada de una concepción inmaculada que la ha 

preservado de los efectos del pecado original, podemos 

comenzar  a maravillarnos de su valor interior frente a la 

pruebas 

Que Dios ha permitido en su vida. María, ¿cómo has 

podido resistir en dar explicaciones a José cuando no 

entendía por qué estabas embarazada? ¿Cómo has 

podido soportar huir a Egipto con tu recién nacido?  Sólo 

tenías 14 ó 15 años! Y muchos otros episodios que 

hallamos en los evangelios! La única respuesta posible 

es que posees una profundidad y una estabilidad 

interiores que te han dado valor. Finalmente, este valor, 

¿no es debido al hecho de saber que Dios estaba 

contigo? Después de todo, en efecto, eres su madre! 
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3. « He aquí la esclava del Señor». 

 

¿Cómo puedo imitar tu valor, María? Enséñame a ver a 

Dios en mi vida. No solamente en los momentos alegres, 

sino igualmente en los momentos difíciles. Como tú, 

María, encuentro mi valor en el hecho de saber que Dios 

está siempre conmigo. Nada podrá separarme de El, 

tanto que no perderé su amistad sustrayéndome en el 

estado de gracia. Si sólo tengo la gracia de Dios en mí, 

como tú la tenías, entonces nada puede hacerme 

temblar, ni siquiera en los peores peligros. 

Oración 

María, por tu concepción inmaculada, hazme santo y 

humilde, purifica mi corazón, y enséñame cómo amar a 

Jesús como tú lo amas. 

Resolución 

Rezar el rosario hoy por todas las almas que sufren. 

 

 

  

  

No temas 
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San Lucas  1, 5- 25 

Reflexión 

1. "No temas". 

 

Estas palabras aparecen exactamente 365 veces en la 

Biblia. ¿Podemos dudar del mensaje de Dios? Dios es la 

bondad infinita. Es todopoderoso y Amor. ¿Cómo 

podemos temer? Si analizamos los momentos en los que 

tenemos miedo, constataremos que es porque en lugar 

de mantener nuestros ojos fijos en Dios, nos miramos a 

nosotros mismos. Nuestro padre celeste quiere todo lo 

que es mejor para nosotros. Vela más por nosotros, 

previendo cada una de nuestras necesidades, como 

nadie lo ha hecho jamás. 

 

Nos corresponde aprender cómo tener confianza con él 

en cada momento de nuestra vida. 

2. « Nada es imposible para Dios». 
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Zacarías dudó e interrogó a Dios. 

  Era difícil, desde un punto de vista humano, 

comprender y aceptar el mensaje del ángel.¿Cómo su 

esposa podría tener un hijo teniendo en cuenta su edad? 

Zacarías sólo tuvo en cuenta sus limitaciones olvidando 

los atributos divinos de Dios. Este es el principio más 

difícil de aceptar: los caminos de Dios no son nuestros 

caminos. Pero cuando sabemos eso, podemos confiar en 

Dios. Poco importa cuán débiles, insignificantes o poco 

dotados somos: Dios puede hacer milagros cuando 

quiera y como quiera. 

Diálogo con Cristo 

Seigneur, Tu sais combien je suis faible. Je me 

désespère de voir tous mes défauts et limitations, mais 

Tu en souris seulement. Tu es comme un père 

affectueux et fier qui voit plus loin que les nombreuses 

erreurs de son enfant car il l’aime pour ce qu’il est. Je 

suis ton enfant. Mets en mon cœur la confiance d’un 

petit enfant envers ses parents. Fasse que je sois 

toujours ouvert à ta grâce de sorte que je puisse être un 

bon instrument. Je veux être docile à ton amour, de 

sorte que je puisse être toujours plus comme Toi. Jésus, 

aide-moi à voir avec des yeux de la foi de sorte que je 

puisse toujours voir ta main agissant par les événements 

de ma vie. 

Résolution 

Prendre la ferme résolution de surmonter une de mes 

craintes en choississant un moyen concret d’augmenter 

ma confiance en Dieu. 
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