
DE PRISA 

 SALUDO 

 ME VISITE 

ALEGRIA 

HAS CREÍDO 

SE CUMPLIRÁ 

Ser como María: acudir de prisa al servicio del 

otro; empatizar con su situación; comprenderle; 

visitarle con la fe puesta en el Señor que hace 

saltar de alegría; confiar en el cumplimiento de 

la Palabra de Dios. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

Señor, como Isabel, como María, 

confiamos en que lo que has di-

cho se cumplirá. Fortalece nues-

tra fe con esta gozosa esperanza 

y así nuestro amor dará fruto. 

Amén 

Ser como Isabel: la puerta abierta a la  

esperanza; el seno dispuesto a la acogida;  

llenarse de Espíritu Santo; reconocer la  

presencia del que hace saltar de alegría y 

confiar en el cumplimiento de la Palabra  

20 de diciembre, IV DOMINGO DE ADVIENTO 

 Preparado por: Francisco Fernández Lao. 

 Párroco San Pío X. Almería 

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas.  

En aquellos días, María se puso de camino y fue a prisa a la montaña, a un 

pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isa-

bel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel 

del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: "¡Bendita tú entre las mujeres, y 

bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre 

de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 

alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho 

hechas  
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