
Junta Arquidiocesana de Catequesis. 

En el año de la Misión Mariana Arquidiocesana. 

‘María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra. Con María, servidores de la esperanza’.  

 

Subsidio para familias: La visitación 

                                                                                                       Lucas 1,39-45 

 

Reflexión: 

La pedagogía de María propone un estilo de vida a la dulce obediencia a un Dios al que se 

afilia por atracción de amor, y está impregnada de ejemplos que perfuman la vida. 

El embarazo, para María, era una nueva realidad que estaba en los planes de Dios al que la 

llena de Gracia aceptó por amor. A nosotros, nos toca descubrir cuáles son los planes de Dios 

en nuestras realidades mirando allí, “donde la reciprocidad entre Palabra de Dios y fe se ha 

cumplido plenamente en María Virgen, que con su sí a la Palabra de la Alianza y a su misión, 

cumple perfectamente la vocación divina de la humanidad”i.  

También Isabel tenía ahora una nueva normalidad a pesar de su vejez. Una situación que a 

nosotros también nos aborda en cada una de nuestras realidades y que nos sorprende a pesar 

del poco trabajo, a pesar de determinada enfermedad, a pesar del desinterés, a pesar del 

interés por la materialidad, a pesar de estar solo, sola… a pesar de esa realidad que nos toca, 

a pesar de.., Jesús viene a visitarnos. 

La visitación de María no tenía como objetivo un conocimiento que quería impartir, o un 

relato que repetir de manera rutinaria. Estaba llena del Espíritu Santo. Era una misión: llevar 

al mismo Dios en su vientre en su primera evangelización. Para nosotros, representa una 

oportunidad única de llenarnos del mismo Espíritu y salir con la misma misión de llevar a 

Jesús. Evangelizar es llevar a Jesús de muchas maneras, dando respuesta amorosa al 

evangelio: “lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 

contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es lo 

que les anunciamos”ii.  



El seno de Isabel se llenó de alegría cuando llegó el Señor, así se sienten los corazones cuando 

reciben la buena noticia. El niño saltó en su vientre porque Dios quiere que nos salvemos, el 

reino de Dios está presente, hoy y ahora, es una oportunidad para llenar nuestra vida de 

Cristo. Evangelizar es hablar de Dios a los hombres para que salten sus corazones de alegría 

por haberlo encontrado. 

 

Propuestas Catequísticas. 

Las siguientes son catequesis sugeridas a partir de textos del Evangelio de la visitación: Lc 

1, 39-45. Se plantean para que puedan ser llevadas a cabo una por semana, o elegir una de 

las catequesis, o repartirlas en grupos de la comunidad. Para estas propuestas se sugiere elegir 

una familia vecina, o un vecino/a que viva sólo/a. No importa si te conoce o no; o un familiar 

cercano o lejano, u otra realidad. 

 

1era Propuesta: “En aquellos días”  Lc 1, 39 a  

Esta oración nos está invitando al hoy de nuestras vidas, al momento presente. Es ahora 

cuando tu prójimo necesita de tu oración, éste es el día para dar respuesta con prontitud. Es 

acomodar los horarios de nuestras actividades diarias de la familia, para que podamos 

encontrar el tiempo y poder rezar por nuestro prójimo, y pedirle a mamá María, la llena de 

Gracia, les alcance lo que necesiten. 

Propuesta: Escojamos una familia para rezar por ella una decena de Ave María por día. Si es 

posible, todos juntos en familia. Hacerlo durante 5 días seguidos contemplando en cada uno 

de ellos un misterio del Santo Rosario, y pedir por las intenciones y necesidades de esa 

familia. A veces las necesidades no son solamente materiales, también se necesita paz, 

esperanza, consuelo, paciencia…etc. 

 

2da Propuesta: “María partió y fue sin demora”  Lc 1, 39 b 

Lo que nos propone el Evangelio es que demos respuesta lo más pronto posible. A veces nos 

cuesta un poco dejar nuestras comodidades y disponernos a pensar en quienes no conocemos, 

y compadecernos de sus necesidades. La propuesta es que lo hagamos lo antes posible, no 

hay que esperar a que podamos, o querramos, o tengamos ganas, o cuando nos sobre tiempo. 

La propuesta es que sea sin demora, sin postergaciones.; sabiendo que ese, es el momento 

menos indicado, es el momento en el que más ocupados estamos y nos demanda que hagamos 

un esfuerzo para responder de manera inmediata 

Propuesta: Hay comedores y merenderos que están alimentando a muchas familias. Dentro 

de las posibilidades, llevar alimentos no perecederos o juntar con una familia vecina la mayor 

cantidad de alimentos posibles para acercarles una oportunidad más para el que necesita 

alimentarse y alimentar a su familia. Viene la época invernal y un plato caliente es necesario. 



También ropa en buen estado en este comienzo de bajas temperaturas. Si es posible, se podría 

agregar junto a los alimentos, algunas cartitas anónimas, escritas por la familia, con hermosas 

palabras de amor y esperanza como por ejemplo: Dios te ama, María te acompaña; o un 

dibujo de un corazón de muchos colores. Estas cartas, son para entregarles a las familias que 

van a buscar alimentos; y disponerlas para que elijan llevarlas libremente, si quieren.  

 

3er Propuesta: “A un pueblo de la montaña de Judá”  Lc 1, 39 b 

El Evangelio nos ubica geográficamente para denotar el largo y montañoso camino que 

recorrió María para llegar a la casa de su prima Isabel. No escatimó en que estaba 

embarazada, no dudó del camino escombroso. Sabía que el suelo no era el más adecuado. Sin 

embargo, partió rápidamente. Hoy, nuestro lugar lejano es el corazón de nuestro prójimo, que 

se encuentra apartado del mensaje de Dios, del modelo de vida que Cristo nos propone, del 

calor maternal de María. Un lugar lejano es la periferia de aquel que, viviendo cerca de 

nosotros, no deja que mamá María lo acompañe en el camino. 

Propuesta: Pensemos en un vecino/a que viva solo/a. entre todos, dibujar a esa familia de la 

mano con Jesús; o dibujar la casa de ese vecino llena de flores de muchos colores, con un 

arco iris sobre la casa y con mamá María, parada en la vereda. O dibujen el frente de la casa 

de su vecino con Jesús, con una gran sonrisa, llamando a la puerta. A la propuesta elegida, le 

podemos agregar un sobre, con unas gotitas de perfume, y regalárselo.  

 

4ta Propuesta: “Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel”  Lc 1, 40 a 

En tiempo de pandemia no es recomendable entrar en la casa de los vecinos. Pero cuando el 

Evangelio nos sugiere que entró en la casa, nos quiere significar que, esa casa, es el corazón 

de nuestro prójimo. Al llegar María, llegó Jesús, llegó la alegría, la luz, llegó el salvador. Por 

eso, llevar a Jesús es una propuesta para que el prójimo reciba a Dios con mucha alegría en 

el corazón. Cruzar el umbral para adentrarnos en sus corazones y anidar allí el mensaje de 

salvación. 

Propuesta: Si hay en tu barrio un vecino que viva solo/a. En familia elaborar una torta o algo 

dulce, o algo casero y junto a un dibujo de mamá María llena de alegría, o una estampita; los 

adultos se las acerquen al vecino/a deseándoles que tengan un hermoso día, y recordarles que 

hoy en particular, la familia reza por sus intenciones. 

ii Benedicto XVI, 2010.  Verbum Domini - Exhortación Apostólica Postsinodal – pág. 42. Punto 27-  
ii Biblia Católica para Jóvenes  - 1 Juan 1,1b 

                                                             


