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«Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor y mi 
espíritu se regocija en Dios mi Salvador». —Lucas 1.46-47



OBJETIVOS

• Reflexionar en torno a las motivaciones de la visita de María a su

parienta Elisabet.

• Apreciar aquel noble gesto que ha pasado a formar parte esencial en

nuestra tradición navideña.

• Explorar el Cántico de María desde su perspectiva escritural y teológica y 

sus implicaciones para su tiempo y para el nuestro.



BOSQUEJO

I. Visita y saludo de María a su parienta Elisabet

(Lc 1.39-41).

II. Elisabet responde a la visita y al saludo de María           

(vv. 42-45).

III. Himno de alabanza y gratitud de María (vv. 46-55).

IV. María regresa a su casa (v. 56).



VOCABULARIO

«Elisabet»: Según el evangelista Lucas, se trata de una mujer piadosa, 

descendiente de las hijas de Aarón, esposa del sacerdote Zacarías, madre de 

Juan el Bautista y pariente de María, la madre de Jesús.

«Zacarías»: Nombre muy común en las Escrituras. En el contexto de la 

lección de hoy se refiere al esposo de Elisabet y padre de Juan el Bautista. 

Era sacerdote en el templo, con un testimonio piadoso e irreprochable.



VOCABULARIO

«Región montañosa de Judá»: Cerros ubicados al sur de 

Palestina que originalmente pertenecían a la tribu de Judá. El 

nombre de la aldea donde vivían Elisabet y Zacarías no se 

menciona.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 1.39-41

RVR

39 En aquellos días, levantándose
María, fue de prisa a la montaña, a 
una ciudad de Judá;

40 entró en casa de Zacarías y saludó
a Elisabet.

41 Y aconteció que cuando oyó
Elisabet la salutación de María, la 
criatura saltó en su vientre, y Elisabet, 
llena del Espíritu Santo,

VP

39 Por aquellos días, María se fue de 
prisa a un pueblo de la región
montañosa de Judea,

40 y entró en la casa de Zacarías y 
saludó a Isabel.

41 Cuando Isabel oyó el saludo de 
María, la criatura se le estremeció en
el vientre, y ella quedó llena del 
Espíritu Santo.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 1.42-44

RVR

42 exclamó a gran voz: —Bendita tú
entre las mujeres y bandito el fruto de tu
vientre.

43 ¿Por qué se me concede esto a mí, 
que la madre de mi Señor venga a mí?,

44 porque tan pronto como llegó la voz
de tu salutación a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre.

VP

42 Entonces, con voz muy fuerte, dijo: 
—¡Dios te ha bendecido más que a todas
las mujeres, y ha bendecido a tu hijo!

43 ¿Quién soy yo, para que venga a 
visitarme la madre de mi Señor?

44 Pues tan pronto como oí tu saludo, mi 
hijo se estremeció de alegría en mi 
vientre.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 1.45-48

RVR

45 Bienaventurada la que creyó, porque se 
cumplirá lo que le fue dicho de parte del 
Señor.

46 Entonces María dijo: «Engrandece mi 
alma al Señor

47 y mi espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador,

48 porque ha mirado la bajeza de su
sierva, pues desde ahora me dirán
bienaventurada todas las generaciones,

VP

45 ¡Dichosa tú por haber creído que han de 
cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho!

46 María dijo:«Mi alma alaba la grandeza
del Señor;

47 mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.

48 Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su
humilde esclava, y desde ahora siempre me 
llamarán dichosa;



TEXTO BÍBLICO:  Lucas 1.49-52

RVR

49 porque me ha hecho grandes cosas el 
Poderoso. ¡Santo es su nombre,

50 y su misericordia es de generación en
generación a los que le temen!

51 Hizo proezas con su brazo; esparció a 
los soberbios en el pensamiento de sus
corazones.

52 Quitó de los tronos a los poderosos y 
exaltó a los humildes.

VP

49 porque el Todopoderoso ha hecho en mí
grandes cosas. ¡Santo es su nombre!

50 Dios tiene siempre Misericordia de 
quienes lo reverencian.

51 Actuó con todo su poder: deshizo los
planes de los orgullosos,

52 derribó a los reyes de sus tronos y puso
en alto a los humildes.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 1.53-54

RVR

53 A los hambrientos colmó
de bienes y a los ricos envió
vacíos.

54 Socorrió a Israel, su siervo, 
acordándose de su
misericordia

VP

53 Llenó de bienes a los
hambrientos y despidió a los
ricos con las manos vacías.

54 Ayudó al pueblo de Israel, 
su siervo, y no se olvidó de 
tratarlo con misericordia.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 1.55-56

RVR

55 —de la cual habló a nuestros
padres— para con Abraham y su
descendencia para siempre.»

56 Se quedó María con ella como
tres meses; después se volvió a su
casa.

VP

55 Así lo había prometido a nuestros
antepasados, a Abraham y a sus
futuros descendientes.»

56 María se quedó con Isabel unos
tres meses, y después regresó a su
casa.



RESUMEN

• Ningún otro acontecimiento ha tenido tantas repercusiones en la historia
de la humanidad como el Nacimiento de Jesús, en Él, Dios ha estado con 
nosotros, «reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en
cuenta sus transgresiones…» (2 Co 5.19).

• Dios en Jesucristo sigue visitándonos, no en esta época específica, sino
en todos los momentos normales y cruciales de la historia personal y 
colectiva de nuestro pueblo.



RESUMEN

• El Cántico de María expresa la bondad de Dios hacia su persona, hacia
Israel como nación y hacia toda la humanidad, cumpliendo así la promesa
de bendición para «todas las familias de la tierra».

• La costumbre de visitar parientes, amigos o relacionados en esta época
nos llega desde el momento de los primeros acontecimientos que dieron
origen a la primera navidad.

• Navidad es alabanza y gratitud que se traduce en servicio a todos los
seres humanos, en especial a los pobres y desamparados, a los que no 
tienen voz ni techo ni alimento, a los sin nombre.



ORACIÓN

Señor de toda bondad y misericordia, recibe nuestra gratitude por tu regalo de 
gracia que nació en Belén. Que a través de su ejemplo pongamos en práctica
el arte de una convivencia pacífica donde el amor, la paz y la Misericordia 
sean los ingredientes que distingan nuestro diario vivir. Permite que el milagro
del nacimiento nos avive la esperanza de un mundo en donde tu gracia y tu
justiciar sean la luz que ilumine a la humanidad. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.


