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Texto evangélico: “Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen.” Lc 1,50 

MARÍA: Experimenta la misericordia de Dios con ella y desde ahí, lee la historia de su pueblo y se abre a la esperanza de las futuras generaciones, que 
también alabarán a Dios.  Mira el pasado con gratitud, vive el presente con pasión y abraza el futuro con esperanza. 

 
DIOS: Es el Dios de la historia. Su misericordia nos sitúa donde estamos. Heredamos la historia de amor de muchas generaciones y contribuimos al sueño del 
reino de Dios en nuestro momento. 

. 
CLAUDINA: Aunque le parecía que se había metido en una empresa “loca y presuntuosa”, fundó una familia que perdura por generaciones y son muchas las 
personas que se encuentran con la misericordia de Dios, en y a través de Jesús María. 

 
NUESTRA FAMILIA JM. ha vivido 200 años confiando en su misericordia, varias generaciones han bebido de este carisma, y han intentado vivir el perdón. 
la reconciliación y la sanación ayudando a otros a vivirlo. 

 
GRACIA: Pedimos la gracia de reconocernos parte de la historia del amor de Dios y agradecer la misericordia que nos ha llegado a lo largo de los tiempos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  Mirar las generaciones anteriores en mi familia y en la 
Congregación para reconocer y agradecer la presencia 
misericordiosa de Dios. 

• Contemplar a las generaciones del futuro, rezar por ellas y pedir 
sabiduría para compartir la acción de Dios en nosotros. 

 
ACTIVIDAD: Visitamos un orfanato o un hogar de ancianos o 

personas de la calle, y les brindamos una expresión de misericordia. 

 Os invitamos a reflexionar el contenido del Anexo 1 (ver detrás). 
Puede ayudarnos para esta visita y hacernos crecer en estas 
actitudes. 



 

ANEXO 1 

Paralelismo entre el relato de la llegada del Arca a Jerusalén y el relato de la Visitación: “Según el Antiguo Testamento, cuando el rey David subió al trono 
de Jerusalén, quiso trasladar el Arca de la Alianza a su capital. El Arca se encontraba en una ciudad vecina, de manera que David organizó una procesión 
para ir a buscarla, y la llevó hasta Jerusalén. Si bien el relato del traslado del Arca es más largo que el de la visitación, y está lleno de detalles pintorescos y 
curiosos, varios de sus elementos se encuentran en la narración de María. “ 
 
“Probablemente el texto del Arca se leía cada año, al llegar la conmemoración de su traslado, y sus detalles eran muy conocidos. Por eso Lucas se 
basó en él para componer su narración, y retratar a María como la nueva Arca, portadora de la nueva la palabra de Dios, que era Jesús.” 

 (Álvarez Valdés, Ariel) 
 

 
En el relato del Arca:  

• Ésta viaja a una ciudad de la región montañosa de Judá (2 Samuel 6,2).  

 

 

 

• David preguntó: “¿Quién soy yo para que el Arca de mi Señor venga a 
mí?” (2 Samuel 6,9). 3)  

• El Arca “permaneció tres meses” en el lugar (2 Samuel 6,11). 

• La presencia del Arca llenó de bendiciones a los moradores de la casa 
(2 Samuel 6,11). 

• Hubo saltos de alegría (2 Samuel 6,5).  

• Hubo fuertes gritos (2 Samuel 6,15). 

• Hubo canciones (2 Samuel 6,5).   

 

En el relato de la Visitación: 

• María viaja a una ciudad de la región montañosa de Judá (Lucas 
1,39). Lucas debería haber dicho “Judea”, porque así se llamaba la 
región en su tiempo. Sin embargo, utiliza el antiguo nombre de 
“Judá”, que ya no se usaba en el Nuevo Testamento, para hacer más 
evidente el paralelismo con el relato del Arca. 

• Isabel preguntó: “¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor 
venga a mí?” (Lucas 1,43). 

• María “permaneció tres meses” en el lugar (Lucas 1,56). 

• María llenó de bendiciones a los moradores de la casa (Lucas 1,41). 

• Hubo saltos de alegría (Lucas 1,41). 

• Hubo fuertes gritos (Lucas 1,42). 

• Hubo canciones (Lucas 1,46-55) 

 


