
María nos anuncia la Buena Noticia 

Dios envía a su hijo a nuestro encuentro y lo hace por medio de
María, la mujer que supo decir Sí al plan de Dios. María con su
vida callada y sencilla nos enseña a acercarnos a los demás
para hacer el bien con pequeños gestos y obras. María nos
sigue mostrando el camino del servicio, de la entrega generosa
y desinteresada. 
Que en este tiempo de espera anhelante María sea nuestro
espejo. Pidamos a María que podamos celebrar el misterio de la
Navidad con un corazón renovado.

Motivación

Canto: 
Presencia de Dios - María en la espera: https://www.youtube.com/watch?v=rHFv1VymFO4

Evangelio de Lc 1, 39-45

 
Por aquellos días, María se levantó y marchó
deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá;
y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el
niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del
Espíritu Santo; y exclamando en voz alta, dijo: 
-Bendita tú entre las mujeres y bendito es el

fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien,
que venga la madre de mi Señor a visitarme?
Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el

niño saltó de gozo en mi seno; y
bienaventurada tú, que has creído, porque se

cumplirán las cosas que se te han dicho de
parte del Señor. 

 



Por los que por diversas circunstancias viven solos, para que este tiempo sea signo de
alegría, fraternidad y unidad. Oremos

Por los privados de libertad, que en este tiempo de Adviento, en el que los cristianos
esperamos la venida del Salvador, puedan sentirse perdonados y liberados. Oremos

Por los que no tienen hogar, por los que viven en las calles, en centros de acogida,
para que el Señor les conceda la dicha de encontrar almas generosas que sepan
acogerles y ayudarles en sus necesidades. Oremos

Por los enfermos, para que por medio de sus familiares y de sus amigos más cercanos
puedan experimentar en todo momento la presencia de Dios. Oremos 

Por los agonizantes, por todos los que esperan encontrarse definitivamente con Dios,
para que reciban la gracia de la fe, para que creen en un Dios que los acoge. Oremos 

Respondemos diciendo: Por intercesión de María escúchanos, Señor. 

Nuestro mundo adolece y sufre. Nuestro mundo necesita de personas que transparenten
el rostro tierno y misericordioso de Dios; personas que nos recuerden que Dios está con
nosotros. 
María en su visita a su prima Isabel es portadora de una Buena Noticia: pronto nacerá el
Salvador. 
María, movida por un amor que sobrepasó todo entendimiento se pone en camino,
dejando de lado sus intereses personales. Hoy, ese amor se hace actual y quiere
recrearse en nosotras.
Como creyentes nosotras también estamos llamados a anunciar la Buena Nueva.
Que caminemos en este tiempo de Adviento hacia el verdadero encuentro con el Señor y
que nuestras vidas se conviertan en anunciadoras de esa misericordia que tiene Dios con
cada una de nosotras. 

Reflexión

Peticiones

Oración:
Ponemos nuestra confianza en ti, Madre de la dulce espera, para que nos ayudes a salir
de nuestras comodidades, para que no seamos indiferentes ante el dolor y el sufrimiento

de nuestros hermanos, para que seamos capaces de seguir tu ejemplo y anunciar al
mundo que Jesús se encarna y se hace presente en nuestros corazones. Amén. 

 


