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FICHA DE LECTURA 
 
 
 
Encuentro de María con Isabel (Lc 1,39-56) 
 
 
 
PRIMER PASO: INICIAMOS LA ORACIÓN 
 
Comenzamos nuestra oración con una invocación al Espíritu Santo. De este 
modo nos disponemos al diálogo que Dios quiere establecer con nosotros. 
• Antes de empezar buscamos Lc 1,39-56. 
 
 
SEGUNDO PASO: LEEMOS EL TEXTO 
 
Dios interviene en la historia y elige a María para ser madre de Jesús, una figura 
decisiva en la realización de su plan salvífico. María reconoce que la bendición 
del Señor se derrama en ella y estalla en un cántico de acción de gracias. 
 
Un miembro del grupo proclama Lc 1,39-56. 
Guardamos unos momentos de silencio para acoger en el corazón la Palabra que 
hemos escuchado. 
 
 
TERCER PASO: NOS DETENEMOS EN EL TEXTO 
 
Mientras leemos personalmente el texto, podemos decir en voz alta la palabra o 
frase que más haya resonado en nosotros. Cada uno puede repetir en su interior 
las frases y palabras que van pronunciando los demás, a fin de que vayan 
calando en el corazón. 
 
Volvemos a proclamar Lc 1,39-56. 
 
 
CUARTO PASO: GUARDAMOS SILENCIO 
 
Durante unos minutos de silencio profundizamos en el relato escuchado dejando 
que la Palabra se asiente y germine en nuestro interior. 
 
 
QUINTO PASO: COMPARTIMOS LO QUE NOS HA AFECTADO 
 
Después de haber escuchado atentamente el texto, comentamos con los demás 
lo que más nos ha cuestionado; comentamos por qué en el momento del eco 
elegimos una palabra determinada; expresamos la conciencia que vamos 
adquiriendo sobre un aspecto determinado… 

 



 
• Cada participante puede compartir, por ejemplo, dónde reconoce ese brazo de 
Dios que hoy sigue mostrándose salvador y misericordioso; qué motivos 
descubre en la vida para dar gracias a Dios; si ha tenido experiencia de que Dios 
"siente debilidad" por los más débiles… 
 
 
SEXTO PASO: HABLAMOS SOBRE LO QUE EL SEÑOR NOS PIDE 
 
Siempre que nos exponemos a la Palabra quedamos cuestionados. Dios quiere 
seguir interviniendo en la historia y hoy nos elige a cada uno de nosotros para 
llevar adelante su acción salvadora. Es el momento de preguntarnos: 
¿Concretamente, qué me/nos pide el Señor con este pasaje? 
 
 
SÉPTIMO PASO: ORAMOS JUNTOS 
 
Expresamos en forma de oración lo que nos ha sugerido la lectura y reflexión del 
Magnificat. 
Dejamos unos momentos para la oración personal. 
Expresamos en voz alta nuestra petición, acción de gracias, alabanza a Dios… 
Podemos concluir cantando el "Magnificat".  
 

 

 


