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19 diciembre 2021 Cuarto Domingo de Adviento 

Lecturas: Miqueas 5:1-4; Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19; Hebreos 

10:5-10; Lucas 1:39-45 

«Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se 

estremece de gozo en Dios, mi salvador, porque el miró con 

bondad la pequeñez de tu servidora.  

Este episodio nos muestra ante todo la comunicación como un diálogo que se 
entrelaza con el lenguaje del cuerpo. En efecto, la primera respuesta al saludo 

de María la da el niño saltando gozosamente en el vientre de Isabel. Exultar 

por la alegría del encuentro es, en cierto sentido, el arquetipo y el símbolo de 

cualquier otra comunicación que aprendemos incluso antes de venir al 
mundo. El seno materno que nos acoge es la primera “escuela” de 

comunicación, hecha de escucha y de contacto corpóreo, donde comenzamos 

a familiarizarnos con el mundo externo en un ambiente protegido y con el 
sonido tranquilizador del palpitar del corazón de la mamá. Este encuentro 

entre dos seres a la vez tan íntimos, aunque todavía tan extraños uno de 

otro, es un encuentro lleno de promesas, es nuestra primera experiencia de 
comunicación. Y es una experiencia común a todos, porque todos nosotros 

hemos nacido de una madre. 

Descubramos en esta lectura las actitudes sinodales de la Santísima 

Virgen María en tres momentos diferentes: 

1.Caminar hacia su prima Santa Isabel  

2. Escuchar la voz del padre  

3. Salir al encuentro del otro 

. El Papa deseó “que podamos ser peregrinos enamorados del Evangelio, 
abiertos a las sorpresas del Espíritu. No perdamos las ocasiones de gracia del 

encuentro, de la escucha recíproca, del discernimiento. Con la alegría de 

saber que, mientras buscamos al Señor, es Él quien viene primero a nuestro 

encuentro con su amor”. 

 

       María nos invita a recorrer el camino  

       

 De una iglesia sinodal misionera 

                     Salir al encuentro 
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Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas, 

 Que estas actitudes de estos personajes bíblicos en este Cuarto Domingo de 
Adviento, nos ayude a nosotros como familia Aci a poder preparar el corazón 

para recibir a ese Dios  que nos llama a construir una iglesia misionera de 

participación y comunión. 

Que estemos atentos a dónde nos está invitando el Señor a estar, con quiénes 

compartir la vida, cuáles son esos pesebres de hoy, ese “Nazareth” de hoy.  

Que esta pandemia nos permita reformularnos y cuestionarnos como María: 

¿Cuál es nuestra fe? 

 ¿Somos capaces de darnos la posibilidad y la misión de salir al servicio de 

los demás? Y que así podamos prepararnos en este año complejo a 

renovarnos en la esperanza, a renovarnos en la fe, y a vivir en definitiva los 

valores del Evangelio, aquellos valores que siempre buscarán el bien común 
y siempre llegarán a los que el Señor tiene en el corazón: los últimos, los 

pobres, los marginados, los descartados del mundo, porque ellos son, en esta 

historia de Dios, los protagonistas. 

 Familia Aci, un Don del Espíritu Santo al servicio 

de una Iglesia Misionera 

Con amistad 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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