
(Lucas 1,39-45)

EL SEÑOR NOS HABLA
Evangelio según san mateo (1,18-24):

“Bendita tú entre las mujeres, 
y bendito el fruto de tu vientre” 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, 
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella 
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que 
era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. 
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas 
reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en 
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.» Todo 
esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por 
el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá 
por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".» Cuando 
José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y 
se llevó a casa a su mujer.

Palabra del Señor
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“Según el evangelista Lucas, cuando María saludó a Isabel, el 
niño saltó de alegría en el vientre, y llena del Espíritu Santo, 
dijo con un fuerte voz a María: ‘Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre 
de mi Señor venga a mí? Pues al oír  tu saludo, el niño saltó de 
alegría en mi vientre. ¡Feliz Tu que ha creído que se cumplirán 
las promesas  dichas de parte del Señor!’”. Parece que a Lucas 
le interesa ante todo el encuentro de las dos mujeres y de los 
dos niños que llevan en sus vientres, pues al escuchar el 
saludo de María, el bebé que estaba en el vientre de Isabel se 
dio cuenta de que llegaba Jesús, y empezó a moverse y a dar 
saltos. Estos meneos no son sólo de alegría, sino son una 
advertencia a su madre anunciándole que quien acaba de 

EL PAPA
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“REFLEXIONEMOS EN LA DANZA DEL VIENTRE”



entrar en casa era nada menos que “el Señor”, en el seno de 
María, pues hasta ese momento Isabel ignoraba que María 
estuviera embarazada. De ese modo, Juan ejerce su tarea de 
profeta y precursor de Jesús desde el seno materno… y su 
madre, Isabel, se convierte en la primera persona a quien él le 
anuncia la llegada del Mesías al mundo. El ángel Gabriel 
había prometido a Zacarías que su hijo Juan “estaría lleno del 
Espíritu Santo desde el vientre de su madre” (Lucas 1,15). El 
reconocimiento que hizo de Jesús, muestra que la promesa 
se ha cumplido. Unamos hoy nuestra alegría a la de Isabel y 
María para proclamar que creemos en Dios y en sus 
promesas, y cercanos a la celebración del nacimiento de 
Jesús  preguntémonos ¿Qué estamos haciendo para 
compartir la fe? ¿Qué hacemos para salir de nuestro sitio de 
confort  y estar atentos a las necesidades de las personas?



La anciana Isabel sintió sacudir su interior, quedando llena del 
Espíritu Santo, convirtiéndose  así en la única mujer en el Nuevo 
Testamento mencionada como llena del Espíritu Santo. 
Mediante los movimientos  interiores  de su hijo, se entera del 
secreto que lleva escondido María y lanza su grito: “Bendita tú 
entre las mujeres”. Esta frase ha llevado a considerar a María 
como la mujer bendita por excelencia, por encima de todas las 
demás. Más la frase sólo significa que María ha sido bendecida 
de una manera especial por Dios y no necesariamente más 
que las demás. De hecho, en la Biblia encontramos otras dos 
famosas mujeres a las que también se las llama “bendita entre 
las mujeres”. Una es Judit, heroína que da muerte al general 
asirio Holofernes (Judit 13,18), y Yael, humilde joven  que 
también mata a un general filisteo enemigo de Israel (Jueces 
5,24). Pero  Isabel explica por qué proclamó bendita a María: 
porque bendito es el fruto de su vientre. Es decir, porque lleva 
en sus entrañas al Señor. Así Isabel dice que 

UN MENSAJERO EMBRIONARIO



ha comprendido bien el mensaje transmitido por su hijo Juan, 
sobre el niño que espera María. El saludo de Isabel  concluye 
con una felicitación: “¡Feliz tú que has creído en  las promesa  
dichas de parte del Señor!”. Con esto, Isabel deja en claro que 
la maternidad física de María no es su único mérito, sino 
también  su gran fe para aceptar las palabras transmitidas por 
el ángel Gabriel.

MISIONAR ES COMPARTIR LAS
BUENAS NOTICIAS DE DIOS
La visita de María a la anciana 
Isabel, madre de Juan el 
Bautista, hace que  nuestra 
mirada gire en torno a lo que 
significa confiar en Alguien, con 
fiar en una promesa, confiar en 
que las cosas van a ser así. 
Seguir creyendo a pesar que 
pasan cosas que confunden, sin 
coherencia ni sentido, creer que 
es verdad… Esto es lo que Lucas 
nos relata de María, quien creyó 
en Dios, le hizo caso y sin 
detenerse, parte de prisa a un 
pueblo en la montaña donde su 



AQUÍ...
ESTACIÓN
ECOLÓGICA

prima que está encinta. María, sin darle vueltas, entiende que 
lo que recibió es para compartirlo en gestos de humanidad. 
Su creencia se funde y se hace una sola cosa con su prisa en 
subir a la montaña y servir, haciéndose discípula misionera. 
Por eso, la actualidad del relato, la disposición y coherencia 
de la fe de María nos traen a nosotros a la iglesia y al mundo 
un exigente y urgente llamado a la coherencia entre el decir, 
creer y el compartir Buenas Noticias, es decir, evangelizar.

Teniendo en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y 
sus múltiples causas, hemos de reconocer que las 
soluciones no pueden llegar desde un único modo de 
interpretar y transformar la realidad. También es necesario 
acudir a las riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la 
poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad 
queremos construir una ecología que nos permita sanar 
todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las 
ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de 
lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Además, la 
Iglesia Católica está abierta al diálogo.



ORACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA VISITACIÓN
Madre de Dios… Madre de la Vida. Al contemplarte 
en el misterio de la visitación, queremos imitarte y 
también peregrinar hacia los que sufren, apoyados 
en el báculo de Dios nuestro Padre y con su fuerza, 
ser báculo para todos ellos. Queremos como Tú, ser 
portadores de Jesús Buen Samaritano, Señor de la 
Vida, e  instrumentos de su Gracia que consuela y 
siembra en los corazones la alegría. Ayúdanos a ser 
humildes y delicados en el servicio a los demás y 
más dispuestos a escuchar que a hablar. Madre 
nuestra, en tus manos ponemos nuestros deseos y 
acciones, que siempre las realicemos en el nombre 
de tu Hijo Jesús, que vive y reina por siempre. Amén.
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https://www.parroquiaelverbodivino.com/

parroquiaverbodivinomedellin@gmail.com

¿Sabías que la novena de preparación para la 
celebración del Nacimiento del Niño de Belén la 
estamos teniendo en la Eucaristía de las 6:30 PM?

¿Sabías que nuestra Eucaristía de Navidad será el 
Sábado 24 a las 18:00 Hs y que el Domingo 25 tendremos 
nuestras Eucaristías a las 10:30; 12:30; 18:00 y 19:30 Hs? 
Escoge la mejor hora para ti y los tuyos. ¡Les esperamos!

¿Sabías que no habrá atención en el Despacho 
Parroquial desde el 22 de Diciembre hasta el 7 de Enero 
del 2023 por las vacaciones del secretario?

¿Sabías que muchos niños de Vigía del Fuerte, Murindo, 
Distrito de Agua Blanca (Cali) y de Parroquias 
necesitadas de Medellín, esperan un regalito de 
Navidad? Acércalo a la Oficina Parroquial o tráelo el 
Domingo a la Eucaristía.

Enterate...


