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Facilitador:  Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos ayude a 
recibir la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Nota sobre el ambiente:  Si es posible, durante el Tiempo de Adviento, coloquen una corona de adviento en la mesa central 
cubierta con un mantel color púrpura. Enciendan la corona antes de comenzar. 
 
Oración para empezar: (Tomen un momento para sentir la presencia de Dios. Luego, juntos, digan la siguiente oración u 
otra oración de su preferencia). Padre, tu Palabra eterna se hizo carne en la tierra cuando María puso su vida al servicio 
de tu plan. Ayúdanos a entregarte todo nuestro ser, para que tu Palabra también se encarne en nosotros. Te lo pedimos 
por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador les recuerda brevemente el evangelio de la semana anterior] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras 
vidas durante la semana.  
 
Facilitador: “La pregunta de Isabel, ‘¿Quién soy yo?’ subraya la sorprendente sabiduría de Dios, quien parece elegir a 
las personas que menos uno se espera (en el Evangelio: María e Isabel), a los lugares menos esperados (en la primera 
lectura: Belén; en la segunda lectura: carne humana) y de las formas menos esperadas (en la segunda lectura: el sacrificio 
de Jesús) para dar a su gente su presencia salvadora”. (Patricia Sánchez) 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que escuchen 
una palabra, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla luego. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una.  
 
PRIMERA LECTURA:  Miqueas 5:1-4 
 
Hablando con un pueblo que se ha alejado de Dios, el 
profeta Miqueas pinta una imagen esperanzadora de una 
era futura en la que Dios levantará a un Rey-Pastor bueno 
y fiel. Al igual que su antepasado, David, Él vendrá de 
orígenes humildes – Belén (también llamada Efrata). El 
Rey Mesías, fortalecido por Dios, pastoreará y guiará 
poderosamente a su pueblo. Por Él, el tiempo de Israel de 
sufrimiento y separación de Dios llegará a su fin. 
 
SALMO RESPONSORIAL 80 
 
Esta es la oración de un pueblo atribulado que pide la 
liberación. 
 
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 10: 5-10 
 
Se nos recuerda la conexión entre Belén y Gólgota, la 
conexión entre el nacimiento de Jesús y el sacrificio de su 
muerte. La pasión central de la vida de Jesús es hacer la 
voluntad de su Padre. Por su obediencia y a través de ella, 
somos nosotros salvados y unidos con Dios. 
 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 1:39-45 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos 

nuestras mentes para escuchar su contenido. 
 

Un participante lee el Evangelio,  
luego todos pausan para reflexionar.  

 
Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos está 
diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos atrae de la 
lectura y qué parte del Evangelio nos podría resultar 
difícil de acoger. Tal vez quieran subrayar o escribir 
acerca de la Palabra que van escuchando. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio,  

luego todos pausan para reflexionar. 
 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Lucas 1:39-45 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada uno en 
privado subrayando cualquier cosa que nos llame la 
atención. 



Del mismo modo que la pequeña y oscura aldea de Belén 
parece un lugar inesperado para albergar al Mesías 
prometido, así mismo María e Isabel eran candidatas 
inesperadas para estar en su presencia de manera tan 
especial. Siendo mujeres de escasos recursos, el que Dios 
las hubiera elegido habría sido considerado por la gente 
de esa época como algo extraordinario e inusual.  
 
Tanto María como Isabel experimentan concepciones 
milagrosas. María concibe por el poder del Espíritu Santo 
e Isabel concibe durante su vejez. Por lo tanto, ambas 
tienen mucho de qué hablar. En su precioso tiempo juntas, 
celebran las obras asombrosas de Dios en sus vidas.  
 
Inspirada por el Espíritu Santo, Isabel elogia a María y a 
su hijo. La llama “bendita” por dos razones: ha sido 
elegida para ser la Madre del Señor y porque ha puesto su 
confianza en la Palabra de Dios. Isabel, así como su hijo, 
se humilla ante su prima quien es mucho más joven. Aún 
antes de haber nacido, la presencia de Jesús es una “buena 
noticia” y un motivo de alegría.  
 
En su contexto de Adviento, la lectura inspira asombro 
por el misterio de la encarnación de Cristo. ¿Quién es esta 
mujer para que sea saludada de esa manera? ¿Quién es el 
niño en su vientre que incluso antes de su nacimiento 
inspiró declaraciones proféticas? La grandeza de María es 
su fidelidad a la Palabra de Dios y su cooperación con su 
plan. 
 
Habiendo dado tiempo a los participantes para leer el 
comentario, vayan a la sección de preguntas para 
compartir la fe. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su atención. 
¿Por qué? 
 
El facilitador puede decidir lo que les resulte mejor: si 
compartir las siguientes preguntas con todo el grupo o en 
grupos más pequeños de tres o cuatro. 
 
2. Dios pidió mucho de María e Isabel. ¿Puedes dar un 
ejemplo de cuando Dios te pidió mucho a ti (o a un 
miembro de tu familia)? 
 
3. Dios hizo fructífera a Isabel (es decir la hizo útil para 
Dios) en su vejez. ¿Qué mensaje podría llevar esto a los 
miembros mayores de tu parroquia? 
 
 
 
 
 

4. Hace 2000 años, Dios usó un inesperado lugar (Belén), 
personas inesperadas (mujeres pobres) y métodos 
inesperados para llevar adelante su plan. ¿Puedes pensar 
en ejemplos de esto en nuestros días? 
5. ¿Cómo ha sido tu Adviento? 
 
6. Nombra una cosa que el Evangelio de hoy nos dice 
sobre cómo los discípulos de Jesús debemos prestar 
atención y actuar. 
 
DOCUMENTANDO: Habiendo escuchado la Palabra 
de Dios y las reflexiones de los demás acerca de ella, 
toma ahora unos momentos de silencio para escribir lo 
que escuches a Dios decirte a ti en particular. Tu 
respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el domingo, 
pidiendo a Jesús que te ayude a responder según Él te 
está pidiendo.  Cuando estés listo, anota tus reflexiones. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado una forma en que 
puedas poner en acción cualquiera de estas lecturas.  
Sugerencias: Ayuda a un envejeciente a ver cómo puede 
ser útil para el Señor, así como lo fue Isabel.  Ofrece la 
segunda decena de los Misterios Gozosos del Rosario – 
La Visitación – por las mujeres embarazadas, 
especialmente aquellas pensando abortar, y por las parejas 
que desean tener un hijo.  Vive el espíritu de la Navidad 
ayudando a alguien en necesidad. 
 
ORACIÓN COMPARTIDA SOBRE LAS 
LECTURAS: 
 
Pausemos ahora para ver cómo algo de lo que se haya 
dicho en las lecturas pueda llevarnos hacia una oración 
conjunta.  Sugerencias: “Señor, ofrezco una oración por 
todas las mujeres que actualmente llevan a un bebé en su 
vientre, especialmente aquellas para quienes el embarazo 
fue inesperado o se le está haciendo y difícil”. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR:  Ahora concluyamos con oraciones de 
acción de gracias, petición e intercesión.  ¿Por qué cosas 
estamos agradecidos? ¿Por qué cosas o por qué personas 
deseamos pedir hoy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORACIÓN FINAL (juntos) 
 
Amados Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
ayúdanos en estas horas finales de Adviento a dejar a un 
lado cualquier cosa que nos impida entrar en el gozo que 
debe traernos el nacimiento de tu Hijo. Envíanos ese 
mismo Espíritu que vino sobre Isabel, llenando su 
corazón y alma con tanta alegría. 
 

 

“Una Nueva Intimidad con Cristo” 
Un Día de Reflexión presentado por el 

Diácono Jim y Pat Brogdan 
Sáb. 19 enero, 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
Divine Mercy Parish, Merritt Island 
Boletos: $12     Info: 321-405-2374 

sccspacecoast@gmail.com 
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