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Altar de Ratchis. Visitación 

Arte longobardo, siglo VIII 

Museo Cristiano del Duomo 

Cividale. Italia 

    

    



 

 

 

Visitación 

Salterio Albani, siglo XII 

Museo Catedralicio de Hildesheim. Alemania 

 

 

 

 

 



 

Anunciación en alabastro 

Inglaterra, año 1440 
 

 

Epíklesis. Cruz de bronce. Monasterio Maria Laach 

Oración sobre las ofrendas 

“El mismo Espíritu que cubrió con Su sombra y fecun dó con Su poder las 

entrañas de María, santifique Señor, estos dones qu e hemos colocado 

sobre tu altar. Por Jesucristo. 



 

 

Cuarto Domingo de Adviento, ciclo “C” 

“Intentamos creer que Dios se preocupa de nosotros,  que Él está presente en nuestra 

vida, aunque la experiencia no lo confirme siempre.  La confirmación para nuestra fe 

es el propio acontecimiento de Cristo. El hijo de D avid y el Hijo de Dios viene como 

buen Pastor y Rey, como el Sumo Sacerdote de la Nue va Alianza, pero también como 

nuestro hermano y ayudador en todo.” 

 

Sobre el Evangelio 

“El encuentro de María con su parienta Isabel fue, al mismo tiempo, el primer 

encuentro del Precursor con el Mesías. Se cumplía l o que en Lc 1,15 se había escrito 

sobre Juan: que él ya en el seno de su madre sería plenificado por el Espíritu Santo. 

Isabel  capta el signo: con alegría y reverencia sa luda a su joven parienta. Ella alaba a 

María como bienaventurada porque ha creído; pero Ma ría alaba la grandeza de Dios, 

del Señor y Salvador. Hasta hoy repite la cristiand ad en el Ave Maria el saludo, con el 

que Isabel saludó a María y entona el canto de alab anza de María, el Magnificat.” 

 

Para este día y para la semana 

“Dios se hace pequeño. Él toma sobre sí lo que se convierte en escándalo p ara todos 

aquellos, que no quieren dejar a Dios ser libre par a amar, como Él quiere, para 

amarnos con un amor verdadero, con un amor imprevis ible, ingenioso, 

incandescente, dulce, celoso, excitante; con un amo r que ningún otro puede 

controlar, porque este amor es el misterio del aman te.” (C. M. Martini) 
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