
LECTIO DIVINA 

 

POR LOS CAMINOS DE LA VISIITACIÓN 

 

LA VISITA DE MARÍA Y SU HIJO  

A LA DIÓCESIS Y A NUESTRAS FAMILIAS 

 

Lc 1,39-45 

 

La Lectio Divina es un método excelente de encontrarse con Cristo a través 

de su Palabra contenida en la Sagrada Escritura. Este método consta de cinco 

pasos o etapas: 1. LECTURA (nos preguntamos ¿qué dice el texto?), 2. 

MEDITACIÓN (aquí la pregunta es ¿qué me dice a mí, a nosotros, el 

texto?), 3. ORACIÓN (la pregunta que nos hacemos es: a partir del texto 

meditado, ¿qué le decimos a Dios?), 4. CONTEMPLACIÓN (¿cómo 

interiorizamos esta Palabra, es decir, cómo la hacemos vida en nuestro 

corazón, en nuestra parroquia, en nuestro equipo de Pastoral Familiar?) 

y 5, ACCIÓN (¿A partir de esta Palabra, qué hacer en mi vida diaria?). 

Se inicia invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine durante la Lectio 

Divina. 

1. LECTIO (Lucas 1,39-45) 

 

1 39 En aquellos días, levantándose María se encaminó a toda prisa a la 

montaña, a una ciudad de Judea; 40 entró en casa de Zacarías y saludó a 

Isabel.  

 
41Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio 

saltos en su vientre e Isabel se llenó de Espíritu Santo 42 y exclamó con una 

gran voz: 

  

          -¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!   
43 y ¿de dónde a mí esto, que venga a mí la madre de mi Señor?      44 

mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio saltos de 

alegría en mi vientre.   
45 ¡Y dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha 

prometido de parte del Señor! 

 

 

Textos auxiliares: Lucas 1, 68 y 7, 16 

 

¿Qué dice el texto? Nos alegramos por la visita de la Virgen de Suyapa a 

nuestra diócesis y a las diferentes parroquias. En este año mariano, y acaso 



no por casualidad, es el evangelio de Lucas quien nos acompaña de manera 

especial. Un evangelio que podríamos leer desde el punto de vista de la 

visita. Dios visita a su pueblo y su visita trae bendición, alegría y salvación. 

   

María visita a Isabel. La buena noticia del evangelio comienza su camino. 

Destaquen la prisa de María: la gracia del Espíritu Santo no admite demoras; 

y nota a alegría que experimenta Isabel, extendida por el gozo de la criatura 

en su vientre. Es la alegría de la visita de Dios.   

 

Isabel ha sido capaz de interpretar la señal recibida de su hijo de que está en 

la presencia del Señor y, yendo más allá de las apariencias (lo que sus ojos 

“ven” en María es a su joven pariente de Nazaret), su fe la proclama: Madre 

de mi Señor, bendita y dichosa. En su felicitación no usa la persona tú, sino 

la tercera persona: “Dichosa la que ha creído” y eso insinúa una situación 

de felicidad que puede repetirse en todos los que crean. 

 

De parte de María es ella la que ha tomado la iniciativa de ponerse en 

camino (el verbo “levantarse” es el que se usa para la Resurrección) y lo hace 

a toda prisa, indicándonos algo de su actitud interior de prontitud y 

disponibilidad. Su voz llena de Espíritu Santo a Isabel y hace que el niño da 

saltos de gozo en su seno. Se nos revela como Madre del Señor y como 

bendita (prolongación de las palabras del ángel en la Anunciación), y 

dichosa (anticipación de la proclamación de las bienaventuranzas). Estos 

títulos aluden a aspectos más profundos y receptivos que el de sus acciones 

y nos anuncian que su identidad más profunda consiste en su relación con 

Dios y su fe en El: la Madre del Señor tiene también como nombre: “la que 

ha creído”.  

 

 

2. MEDITATIO 

 

¿Qué nos dice el texto? 

¿Nos llenamos de la alegría por la visita de la Virgen y nos animamos a 

participar activamente en su recibimiento? 

Comentar qué nos dice la frase “Dios nos visita” 
 

La Iglesia contempla con gozo en María, como en una imagen nítida, 

lo que ella misma, toda entera, desea y espera ser 

(Concilio Vaticano II, SC 103) 

 

3. ORATIO  

 

Para la oración pueden leer Isaías 12, 2-6. Oremos juntos con el texto de 

Isaías, pudiendo también hacer oración espontánea 



  

4. CONTEMPLACIÓN 

 

Contempla a María como alguien a través de quien Dios te visita. Ella sigue 

intercediendo por los hombres y mujeres que buscan a Dios y esperan su 

visita. Confortados por Dios, dejémonos abrazar por Él en el silencio interior.    

 

5. ACTIO 

 

¿Qué quieres que haga, Señor? También nosotros, como María, debemos 

visitar a los hermanos para llevarles la alegría del Evangelio. Anota algunas 

acciones que Dios te pide llevar a cabo en tu vida. Te pueden servir de guía 

las 14 obras de misericordia. 

 

¡Feliz Lectio divina! 

 

 

 


