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SU SERVICIO GENEROSO Y SOLIDARIO: LA VISITACIÓN 

 

1. Motivación  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUVmpdff2HQ&feature=youtu.be  

 

2. La Palabra de Dios 

“Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más 
demora, a una ciudad ubicada en los cerros de 
Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír 
Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel 
se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: 
«¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la 
madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, 
el niño saltó de alegría en mis entrañas.  ¡Dichosa tú por 
haber creído que se cumplirían las promesas del Señor! 
María se quedó unos tres meses con Isabel, y después 
volvió a su casa.» (Lc 1, 39 – 45.56) 

 

3. Meditando con el P. Kentenich 

“¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Creo haber 
dado, por hoy, la respuesta con bastante claridad. Debemos 
querer, amar a nuestro prójimo, también a nuestros enemigos, 
también a aquellos y aquellas que, constantemente, por su 
manera de ser, de respirar, de hablar, de andar, nos sacan de 
quicio. Debemos amar a nuestro prójimo con todo el corazón, 
con todo el afecto, con todas nuestras fuerzas.   

Una última interpretación nos la da la santísima Virgen 
a través de su vida. Pasado mañana tenemos una de las 
pruebas más grandiosas de esto: la Visitación, visitación a su 
prima Isabel. Nuestra próxima tarea podría ser mirar al interior 
de esta vida, mirar en este espejo.  (…) 
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Mientras tanto, tal vez valga la pena hacer la prueba de seguir los impulsos que se hayan 
despertado en nosotros, de probar si nos resulta llegar a ser maestros del amor a Dios, 
pero también maestros y maestras del amor al prójimo. ¿Y si fracasamos? Pues bien, si 
la santísima Virgen fue ya aquí en la tierra la maestra por excelencia del amor al prójimo, 
como se nos mostrará próximamente, ¡cuánto más cálido será su corazón maternal 
arriba en el cielo! ¡Cómo no nos dirigirá una mirada cálida: vuelve a nosotros esos tus 
ojos maternales! ¡Cómo no nos representará con labios cálidos ante Dios y cuidará de 
nosotros y llenará siempre de nuevo sus colmadas manos misericordiosas! Por eso, 
Mater habebit curam! Mater perfectam habebit curam! La santísima Virgen querrá y 
deberá cuidar de que subamos la escalera peldaño a peldaño y que lleguemos a ser 
pequeños o grandes héroes del amor a Dios y al prójimo.” (J. Kentenich, Homilía para la 

comunidad de habla alemana de San Miguel, Milwaukee, USA, 30.06.1963) 

 

4. Mensaje del Papa Francisco 

“Cada día se nos ofrece una nueva 
oportunidad, una etapa nueva. No 
tenemos que esperar todo de los 
que nos gobiernan, sería infantil. 
Gozamos de un espacio de co-
responsabilidad capaz de iniciar y 
generar nuevos procesos y 
transformaciones. Seamos parte 
activa en la rehabilitación y el 
auxilio de las sociedades heridas. 
Hoy estamos ante la gran 

oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos 
que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. 
Como el viajero ocasional de nuestra historia, sólo falta el deseo gratuito, puro y simple 
de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, 
de levantar al caído; aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir 
la lógica de los violentos, de los que sólo se ambicionan a sí mismos, difusores de la 
confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para 
sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien.” (Fratelli 
tutti, 76)  
 

5. Reflexión para aplicar 
 
Este pasaje, tan conocido, de la vida de la Virgen María, es interpretado habitualmente 

en el sentido de identificar a María con el arca de la alianza que fue trasladada desde 

Baalá a Jerusalén (cf. 2 Sam 6, 15 – 16 y 2 Sam 6, 9.11). San Lucas ve en María la 

verdadera arca de la alianza. Ella es la portadora del Señor, que trae bendición y gozo a 

Isabel y a su hijo Juan. Por lo cual Isabel la reconoce y confiesa como la “madre de mi 

Señor”, o sea la madre de Dios. 

De una manera semejante lo propone muchas veces el P. Kentenich, cuando se refiere 

a este pasaje. María portadora de Cristo, lleva la bendición a la familia de Isabel, Zacarías 

y Juan. Pero el mismo P. Kentenich en otras oportunidades – tal como lo comprobamos 

en el texto citado más arriba – presenta a la Virgen como aquella que es la primera  
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“asistente de la familia”. Aquella que sale presurosa, después de recibir el anuncio del 

ángel, para ir a socorrer, a ayudar a su prima en la situación especial que se encontraba.  

Ella que es la servidora del Señor, lo sirve en el prójimo, con un amor lleno de cuidado, 

dedicación y solicitud. Ella responde con su amor a la necesidad de esta persona 

concreta, su prima, que debido a su edad y al contexto cultural, se encontraba desvalida 

y aislada. Como el P. Kentenich destaca en la homilía antes citada, María es maestra del 

amor a Dios y al prójimo. Ella nos puede educar a ser también maestros del amor a Dios 

y al prójimo, como también ella intercede para nosotros con amor maternal las gracias 

que necesitamos para llegar a ser maestros del amor a Dios y al prójimo. El actuar de 

María es la respuesta a las palabras del ángel, pero unida a la caridad: va a la casa de 

Isabel para ayudar; y en este salir de Nazaret, de sí misma, por amor, lleva cuanto tiene 

de más precioso: a su Hijo Jesús. 

Lo que vemos en María al atender a su prima Isabel, es lo que nos propone el Papa 

Francisco en su encíclica “Fratelli tutti” en una perspectiva y proyección más amplia, 

pero aplicada a cada uno de nosotros. Hay que hacerse prójimo del que está necesitado. 

Se trata de alimentar lo bueno y ponerse al servicio del bien. Estar atentos y abiertos a 

las oportunidades que nos ofrece cada día para servir al prójimo. Se trata también de 

estar atentos a cada nueva etapa en que Dios nos coloca como actores de la parcela de 

la sociedad que hacemos parte. Justamente podemos afirmar que estamos en una 

nueva situación de la construcción de nuestra sociedad chilena. Así nos interpelan, tanto 

la crisis social que se inició el 18.10.2019, como la pandemia del COVID 19 y sus efectos 

más allá de lo propiamente sanitario. 

El Papa nos llama a ser agentes de la rehabilitación y del auxilio de nuestra sociedad 

herida. Tenemos la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser esos 

prójimos que cargan sobre si el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y 

resentimientos. Esforzarnos por cultivar la actitud de incluir, de integrar y de levantar al 

caído. Es algo que cada uno de nosotros puede hacer a partir de su espacio de acción 

inmediato, partiendo por su familia, pero proyectándose a todos los ambientes donde 

actuamos. Somos co-responsables en la construcción de la sociedad, capaces de iniciar 

y generar nuevos procesos y transformaciones. No podemos dejar que otros lo hagan, 

todos somos prójimo del que nos necesita hoy.  

Contamos con la gracia de Dios. Le pedimos a María que nos visite con su Hijo Jesús para 
recibir la bendición y la fuerza del envío que necesitamos. Ella es nuestra aliada y nuestra 
educadora. Somos sus instrumentos para construir los más nuevos tiempos. Nos 
confiamos y entregamos en sus manos y le imploramos: María, maestra del amor a Dios 
y al prójimo, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan "sin demora" hacia los 
otros, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, en el mundo 
la luz del Evangelio. Amén. 
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6. Preguntas para el trabajo personal y comunitario 

a. ¿He sentido el llamado de Dios (“el anuncio del ángel”) para salir a 
atender a quien me necesita? ¿Cuál ha sido mi respuesta? 

b. ¿Qué acentos nuevos para mí ha recibido este llamado de Dios a partir 
de los acontecimientos que estamos viviendo hoy en Chile? 

c. ¿Me sé y me siento un instrumento de la Mater para esta misión que Dios 
me pide? ¿Cómo cultivar más la dependencia instrumental con ella? 

7. Para escuchar 

https://www.youtube.com/watch?v=j7bBz4vua_M&t=109s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j7bBz4vua_M&t=109s

