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Amigos de Jesús y María 
XX Domingo del Tiempo Ordinario 

Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Salmo 44; 1 Corintios 15, 20-27; Lucas 1, 39-56 

Solemnidad de la Asunción de la Santisima de la Virgen María - La Visitación 
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa 
de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces 
Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito 
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a 
mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor”. Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de 
júbilo en Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su 
nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de 
su brazo: dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los 
hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en 
ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para 
siempre’’. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa.  

Reflexión  
La prima de la Virgen María, Isabel, estaba casada con Zacarías, un sacerdote 
judío. Mayores de edad, nunca habían podido tener hijos. Después que el 
ángel le dijo que su prima estaba en estado, la Virgen María salió en seguida 
para ayudarla. ¿Qué pasó cuando llegó? (Al oír el saludo de María, el niño en el 
vientre de Isabel saltó e Isabel quedó llena del Espíritu Santo.) ¿Qué exclamó 
primero? (“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!”)  
(¿Quién le reveló esto?) (El Espíritu Santo) ¿Dónde más oímos esto? (En el 
Ave María) ¡Qué más exclamó? (¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor 
venga a verme?) Aunque Isabel era su prima mayor, se sintió pequeña en 
frente de la Madre de Dios. ¿Cómo respondió la Virgen María? (A pesar 
que el ángel le dijo que iba ser la Madre de Dios, responde con mucha 
humildad: “Dios, mi salvador…puso sus ojos en la humildad de su esclava.”) 
¿Por qué se llama esclava a si misma?  (La Virgen María se pasaba su día 
sirviendo a Dios en oración y en obras a su prójimo.) Después de alabar a Dios por su gran poder y 
misericordia a los humildes, Maria también dice que Dios vino en ayuda de Israel como había 
prometido “a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre.’’ ¿Qué prometió Dios a 
Abraham? (Los descendientes de Abraham, a pesar que su esposa Sara no había podido tener hijos, iban a 
ser más numerosos que las estrellas del cielo.) ¿Cómo es que Dios cumple esta promesa? (Les manda un 
hijo, Isaac. Jesús, el Salvador, descendiente de Isaac, tiene seguidores que Dios adopta como sus hijos y son 
numerosos como las estrellas.) 

Actividad 
En la siguiente página, coloca las sílabas que faltan en los espacios en blanco. Dibujar en la capilla a la Virgen María. 
Escribir como puedes llevar a Jesús a otras personas. En la última página, ver la película de la Asunción. 

Oración 
Señor, hazme humilde como la Virgen María, para que Jesús viva en mi corazón. Manda tu Espíritu Santo y lléname 
de amor para amarte y servirte más y amar y servir a mis hermanos más. Te quiero mucho. Amen. 
Canción: Quiero ser adorador, Alabakids, (Ctrl Clck) https://youtu.be/gV3ssSybNuA 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1Cv6biznHpTIVbO_WkQCwfFetzOoy2FLI/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 
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¿Como puedo llevar a  

Jesús a otras personas? 
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