
El evangelio de hoy nos comparte lo que pasó después de Dios haber enviado al ángel Gabriel a decirle a
María que ella iba a tener un bebé al cual le pondría por nombre Jesús. ¿Puedes imaginarte cómo María,
una jovencita comprometida para casarse con un joven carpintero, debió sentirse al escuchar una noticia
como esa? Después de reponerse de la sacudida de la noticia, la Biblia nos dice que María se apresuró a ir
a la casa de un familiar, Elizabet, para darle las buenas nuevas. Elizabet estaba también encinta, esperando
un bebé y la Biblia dice que cuando Elizabeth escuchó la voz de María, su niño saltó en el vientre y ella fue
llena del Espíritu Santo.

Elizabet exclamó a gran voz: "Dios te ha bendecido sobre todas las mujeres y bandito es tu hijo también."
¡Eso era maravilloso! ¡Antes de que María le informara que iba a tener un hijo, Elisabet lo sabía y además
que el niño iba a ser uno muy especial! "¿Por qué soy tan bendecida, que la madre de mi Señor venga a
verme? ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá!", dijo Elizabet.

Nuestro Señor ya había elegido a Mario para ser la madre de Jesús por su corazón puro y bueno y ella
aceptó con mucho amor. Fué obediente siempre, aceptando la voluntad De Dios , aunque aveces su camino
fuera difícil , ella siempre confio en que Dios estaba con ella. 

ORACIÓN Padre celestial, te damos gracias por habernos regalado a la virgen María como madre. Te
pedimos que nos ayudes a ser obedientes como ella y aceptarte tu voluntad. Amén  

  María visita a Isabel 
 
 

 
 "A los pocos días María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de
Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Tan pronto como Elisabet oyó el
saludo de María, la criatura saltó en su vientre y entonces Elisabet fue llena del Espíritu Santo
(Lucas 1:39-41 – NVI)
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