
 
Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
La Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María: 
31 de mayo 
  
Tema: Las Maravillas que el Señor hace por sus hijos 
 
Página Sagrada: So 3, 14-18  • Salmo (Is 12)  • Lc 1,39-56 
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El autor sagrado (So), invita a la alegría (3,14-15), al regocijo y ala confianza (3,16-18ª.) al mismo pueblo de 
Jerusalén, denominado “la hija de Sión” y “la hija de Jerusalén”. Da gritos de alegría… exulta de júbilo. El 
Señor ha eliminado a tus enemigos. El Señor está en medio de ti, ya no tienes nada que temer Pueblo de 
Jerusalén. Esta alegría se muestra claramente en la página evangélica (Lc 1,39-56), en donde el autor nos 
muestra, que todo acontece gracias a Jesucristo nuestro Señor: 
a. La Visitación: cuando Isabel oyó el saludo de la Virgen María en la puerta, el niño Juan salto de alegría en 
su seno, y el Espíritu Santo entró en Isabel. Inspirada exclamo las famosas palabras: “bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tú vientre”. 
b. El cántico del Magnificat: El encuentro de María e Isabel, fue una experiencia profunda para las dos 
mujeres, que habían concebido, cada una de ellas, un niño muy especial. María respondió con un cántico de 
alabanza, conocido como el “Magnificat”. Sus palabras hacen eco del hermoso y conmovedor cántico de Ana 
en el AT cuando el Señor, le concedió dar a luz al profeta Samuel (ver. 1Sm 2). 
c. La promesa de Dios al patriarca Abraham encontrará su “Sí” en Jesús hijo de María: Y el cántico de María 
expresa bellamente cómo el Señor se acuerda de los pobres y de los oprimidos para salvarlos, contrastando la 
bendición de los temerosos de Dios, con la miseria de los incrédulos, los orgullosos y los rebeldes. 
 
 
 

• ¿Cada vez que nos reunimos como grupo juvenil es un verdadero encuentro con Jesucristo, donde hay 
manifestación de alegría y esperanza por la vida? 
• ¿Qué actitud tomamos frente a las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, por nuestra familia? 
Cristo vino al mundo para mostrar el amor del Padre y salvarnos del pecado. 
• ¿Cuándo vemos a una mujer embarazada que actitud tomamos? “Bendito es el fruto de tu vientre”. 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 
¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu  vientre! 

2 MEDITACION 

3 ORACION Tu que nos diste a Maria por Madre, concede, por su mediación, salud a 
los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, y a todos  
abundancia de salud y de Paz.  Amén. 

4 CONTEMPLACIÓN ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? 
Contemplemos la escena de la visitación de María a su prima Santa Isabel, 
recitando el texto de Isaías 12. 

5 ACCIÓN 1. Ser agradecidos siempre con Dios, con nosotros mismo, con nuestros padres, 
hermanos/as amigos/as, con la Iglesia.  
2. Rezar el Santo Rosario personal, grupal, familiar, siempre.  
3. Participar conscientemente de la Eucaristía dominical. --------------------------------------------- 
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