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RETIRO: “MARÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO” 
II.- VISITACIÓN A ISABEL Y MAGNÍFICAT. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 
 

Los católicos tenemos muy presente a la Virgen María, a la Madre de Dios bajo diversas 
advocaciones. Pero si nos quedamos sólo en esa Virgen María de la religiosidad popular, tenemos 
el peligro, y muchos laicos, religiosos y curas caen en él, de divinizar a María, hacer de Ella “La 
cuarta persona de la Santísima Trinidad”. 
 

Muchos tratan a la Virgen como si fuera más poderosa que Jesucristo, casi como una “diosa” 
femenina. De hecho, en bastantes templos se fomenta una atención preferencial a las imágenes de 
la Virgen, que tienen más relevancia y se cuidan más que el Sagrario donde Cristo está vivo y 
presente, y que a menudo ni siquiera es visitado. 
 

Con esta devoción mal entendida nos apartamos de lo que está en el origen de nuestra fe, de la fe 
de las primeras comunidades cristianas, de la fe que nos transmite el Nuevo Testamento. A lo largo 
de los años, una religiosidad mal explicada y mal entendida ha alejado a María de nosotros, 
idealizándola, convirtiéndola en un ser lejano, inalcanzable, totalmente irreal y haciendo de Ella 
sólo objeto de culto. 
 

Hoy necesitamos recuperar a la María mujer, hermana nuestra en la carne. María no es un ser 
celestial que, por así decirlo, haya caído del cielo entre los hombres al objeto de traerles la salvación 
en su Hijo. 
 

María es de los nuestros, procede de la tierra, concretamente de esa tierra de Israel de la que Ella es 
verdaderamente hija. María participa de la larga preparación creyente de su pueblo, de los anawin, 
los pobres de Yahvé, lo cual le permite responder libre y gozosamente a la propuesta que Dios le 
hace, y así es como propicia la venida de la plenitud de los tiempos. Ella camina con nosotros, y 
nosotros podemos contemplar cómo camina con confianza filial. 
 

Por eso en estos retiros vamos a volver al Nuevo Testamento, sobre todo a los Evangelios, para 
comprobar que, para las primeras comunidades cristianas la Virgen María, la Madre de Dios no es 
otra que Maria de Nazaret. Y esta María sí que está a nuestro alcance como la “primera cristiana”, 
“seguidora de Jesús”. María de Nazaret nos enseña a ser cristianos, comunidad cristiana, Iglesia. 
María de Nazaret sí que es un modelo para nuestro vivir diario, para poder ser buenos discípulos-
apóstoles-santos. 
 

En el primer retiro contemplamos a María en la Anunciación, y hoy vamos a contemplarla en la 
Visitación. En María que va a visitar a su pariente Isabel reconocemos el ejemplo más claro y el 
significado más verdadero de nuestro camino de creyentes, individual y comunitario. La Iglesia, por 
su naturaleza, es misionera, está llamada a anunciar el Evangelio en todas partes y siempre, y a 
alabar al Dios que actúa en la historia. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Cómo explicaría este pasaje de la Escritura, con mis propias palabras? ¿Cuál es su sentido? 

 ¿Qué me llama más la atención de la visita de María a su pariente Isabel?  
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JUZGAR: 
 

Lucas 1, 39-56:  
 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel 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 el Señor se cumplirá.» 
María dijo: 
-«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y 
a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo 
había prometido a nuestros padres-en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.» 
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 
 

 
VISITACIÓN: 
 
Como vimos en el anterior retiro, María de Nazaret se fio plenamente del Señor al decir: “Hágase 
en mí según tu palabra”. La fe de María fue apertura y disponibilidad incondicional ante el Señor, 
fue servicialidad plena al Hijo de Dios y a su obra redentora, y fue también solicitud maternal por 
todos, como quedó patente en la visita a su prima Isabel. 
 
María e Isabel son dos mujeres unidas por lazos familiares y bendecidas por Dios con una 
maternidad excepcional. Sus destinos y el de sus respectivos hijos están unidos. En estas dos 
mujeres se encuentra la raya divisoria de los dos Testamentos: Isabel simboliza al pueblo de la 
Antigua Alianza; María, en cambio, abre el Nuevo Testamento y representa no sólo al pueblo de la 
Nueva Alianza, sino también a toda la humanidad redimida. 
 
El Evangelio nos presenta a María en una actitud dinámica: “se puso en camino y se fue aprisa a la 
montaña”. Es la imagen más significativa de la misión de la Iglesia. La realidad de la Iglesia no 
puede identificarse con algo fijado, estático; la Iglesia debe estar en marcha, “en salida” como dice 
el Papa Francisco, por los caminos del mundo, para llevar a Alguien a otros. La que ha sido 
“visitada” por Dios se apresura a comunicarlo a otros, porque la vida cambia cuando es vivida 
desde la fe. 
 
Jesús fue un Maestro continuamente itinerante, pero Él comenzó a ser itinerante ya en el seno de 
su Madre. Gracias al dinamismo de María, Jesús está en camino, incluso antes de nacer, por los 
senderos del mundo. Gracias a María, que afronta un viaje fatigoso, Cristo acude al encuentro de 
los demás. 
 
Vamos a seguir las palabras que Isabel dirige a María, para profundizar en este pasaje. 
 
María “saluda” a Isabel, le desea todo lo mejor ahora que está esperando un hijo. Su saludo llena de 
gozo toda la casa, hasta el niño que Isabel lleva en su vientre “saltó de alegría”. María es portadora 
del gozo de la salvación, porque lleva consigo a Jesús. 
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María es tan pura y transparente que su sola presencia revela ya a Cristo, y así se convierte en 
modelo del cristiano que, habiendo recibido a Cristo, debe revelarlo a los demás. La vida de todo 
cristiano debería ser tan pura, transparente y genuina que en cada uno de sus gestos y acciones se 
pudiera descubrir a Cristo. 
 

Isabel, desbordada por la alegría, exclama: “Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre”. María es la “bendecida” por excelencia, porque con Ella nos llega Jesús, la bendición de 
Dios al mundo. 
 

Isabel también llama a María “la Madre de mi Señor”. Para los seguidores de Jesús, María es antes 
que nada la Madre de nuestro Señor, de ahí arranca toda su grandeza. Los primeros cristianos 
nunca separan a María de Jesús. 
 

“Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá”, le dice Isabel a María. 
En estas palabras se apunta la bienaventuranza de la fe que Jesús pronunciará después en su 
aparición pascual a los discípulos y al apóstol Tomás: “Dichosos los que crean sin haber visto”. 
 

Isabel capta la verdadera grandeza de María: María es la que ha creído, o sea, la que se ha adherido 
a Otro, se ha fiado de Otro, se ha dejado llevar por Otro. María no ha creído en una serie de 
verdades ni una doctrina: Ella ha creído en una Palabra de Vida. Es una Palabra desnuda, que no le 
ha facilitado seguridades ni pruebas, pero que la ha puesto en camino, lanzándola hacia un 
itinerario imprevisible, y que hay que ir descubriendo. 
 

María se fía, no pide explicaciones. Apuesta por el Dios que no defrauda cuando una persona se 
despoja de las propias defensas y se entrega totalmente a Él. María ha sabido escuchar a Dios, ha 
guardado su Palabra dentro de su corazón, la ha meditado y la ha puesto en práctica. Por eso María 
es por excelencia la mujer de fe; y por eso se convierte en figura de la Iglesia que, en la fe, acoge a 
su Salvador. 
 

Isabel tiene razón al decir a María: “Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor 
se cumplirá”. María se convirtió en la Madre de Jesús por la fe, primeramente. Por esta fe María es 
dichosa y se constituye en la primera creyente y discípula de Cristo, la primera cristiana de la Iglesia. 
María colaboró activamente a la salvación, y no como un instrumento meramente pasivo en las 
manos de Dios. 
 

María es dichosa porque cree y cumple la voluntad de Dios, que aceptó sin reservas con su “sí” 
incondicional. Dios entró por medio de María en la Historia humana para realizar el giro total, la 
revolución del Reino, que expresó María a continuación en su Magníficat. 
 
Para la reflexión: 
 

 El Evangelio nos presenta a María en una actitud dinámica. ¿Vivo mi fe de un modo dinámico, o estático? 

 La vida de todo cristiano debería ser tan pura, transparente y genuina que en cada uno de sus gestos y acciones se 

pudiera descubrir a Cristo. ¿Es así en mi caso? ¿Por qué? 

 María no ha creído en una serie de verdades ni una doctrina: Ella ha creído en una Palabra de Vida. ¿Mi fe se 
apoya en una doctrina, o en la Palabra? 

 María colaboró activamente a la salvación, y no como un instrumento meramente pasivo en las manos de Dios. ¿Me 
siento corresponsable en la evangelización, tengo iniciativas propias? 
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MAGNÍFICAT: 
 
El Magníficat es la respuesta de María a las palabras de Isabel, respuesta que refiere a Dios todos 
los elogios recibidos. El protagonista no es María, es Dios. El Magníficat no es un canto a María, 
sino un canto de María al amor salvador y misericordioso de Dios. 
 
En su cántico, María desaparece: sólo Dios es ensalzado y magnificado, mientras Ella se queda en 
su humilde posición de esclava. María es siempre y solamente “la esclava” que presta sus servicios 
en la humildad y ocultamiento. Sirve a la causa del Hijo manteniéndose en la penumbra. 
 
Para María, ser esclava significa estar totalmente abierta y disponible para Dios. Por eso Dios, 
después de haberla asociado en la pasión de su Hijo, la ensalzará un día a la gloria celestial 
realizando en Ella las palabras de su cántico: “enaltece a los humildes” 
 
María no se mira a sí misma sino para reconocer su pequeñez, y desde ésta se eleva a Dios para 
glorificar su misericordia, su intervención y su poder en favor de los pequeños, de los humildes y 
de los pobres, entre los cuales se coloca Ella. 
 
La gran misión que Dios le ha encomendado no le impide ver y sentir su “bajeza”, que lejos de 
desanimarla, le sirve de punto de apoyo para arrojarse en manos de Dios. La fecundidad de nuestra 
vida interior y de nuestro apostolado dependerá y estará en proporción con la humildad. Dios sólo 
puede hacer en nosotros y por medio de nosotros obras grandes si nos ve sinceramente humildes. 
 
María, con su Magníficat, se revela también como mujer de esperanza. Este cántico nos muestra la 
convicción interior de la María: cuanto más conciencia tiene de su “nada”, tanto más se eleva su 
alma en la esperanza. Precisamente porque no tiene confianza en sus recursos, en su capacidad, 
María coloca sólo en Dios toda su confianza, entonando así un canto de liberación mesiánica que 
invierte revolucionariamente el viejo orden social y religioso. 
 
Con Jesús ha llegado un cambio decisivo en la historia de la humanidad, tal como la ve y la quiere 
Dios. Los que no cuentan desde las estructuras de poder, los pobres y olvidados, los humildes y los 
hambrientos, pasan a ser los protagonistas de la historia de Dios, quien los prefiere a los soberbios, 
a los poderosos y a los ricos de este mundo. Dios se sirve de los primeros para hacer su obra. 
 
El Magníficat constituye una contestación a la situación establecida, y una reivindicación de los 
derechos de los marginados. Esto va a su poner una inversión total de criterios, actitudes y acción. 
 
El Magníficat echa por tierra una fe intimista, poniendo el acento en la salvación que Dios realiza 
en sentido pleno, espiritual y material, integral. Y también rompe con la idea de una liberación que 
se dará en el futuro, sólo al final de los tiempos. La salvación comienza aquí, mediante un 
programa de liberación de las esclavitudes mundanas. 
 
El Dios misericordioso que María canta en el Magníficat pone en marcha y activa un proceso 
histórico, lento pero imparable, que revoluciona el orden viejo, invirtiendo el centro de gravedad de 
los valores sociales, que no serán ya la prepotencia, el orgullo, la explotación y el dominio, sino la 
pobreza, el vacío de sí mismo, la fraternidad y la solidaridad en el vivir y el compartir. 
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Para la reflexión: 
 

 ¿Qué sentimientos despierta en mí la lectura del Magníficat? 

 Para María, ser esclava significa estar totalmente abierta y disponible para Dios. En este sentido, ¿puedo decir 
de mí mismo que también soy “la esclava del Señor”? 

 La fecundidad de nuestra vida interior y de nuestro apostolado dependerá y estará en proporción con la humildad. 
¿Cómo me evalúo en cuanto a humildad? 

 Medito este párrafo: El Magníficat echa por tierra una fe intimista, poniendo el acento en la salvación que Dios 

realiza en sentido pleno, espiritual y material, integral. Y también rompe con la idea de una liberación que se dará en el 
futuro, sólo al final de los tiempos. La salvación comienza aquí, mediante un programa de liberación de las esclavitudes 

mundanas. ¿Qué compromiso llevo a cabo para concretar lo que afirma el Magníficat? 
 
 
ACTUAR: 
 
María, tras la Anunciación, tenía razones poderosas para cuidarse, para permanecer tranquila en 
Nazaret. Necesitaba tiempo para asimilar su inesperada maternidad. Nadie podría reprocharle que 
pensara durante un tiempo en sí misma. 
 
Nosotros tenemos también nuestros problemas, mayores o menores, y en más de una ocasión nos 
han servido de excusa para no querer complicarnos la vida. Por ejemplo, tenemos derecho a 
disfrutar del fin de semana después de cinco días de trabajo; o ya nos cuesta demasiado llegar a fin 
de mes como para dar una aportación fija a la parroquia, a Cáritas o Manos Unidas, a nuestra 
Asociación o movimiento; o decimos que ya somos mayores como para asumir compromisos; o 
primero tenemos que atender nuestros asuntos y después ya pensaremos en otras cosas… 
 
María, no obstante, dejó la aldea de Nazaret y “aprisa” se puso en camino hacia Ain Karem, el 
pueblo de su pariente Isabel. La Visitación de María a Isabel es un auténtico viaje misionero y 
evangelizador. Es un viaje que la lleva lejos de su casa, que la impulsa al mundo, a lugares extraños 
a sus costumbres diarias. 
 
Aquí encontramos nosotros una pista de lo que es nuestra vida de cristianos. Nuestra existencia, 
individualmente y como Iglesia, está proyectada hacia fuera de nosotros. Como a María, se nos 
pide salir de nosotros mismos, de los lugares de nuestras seguridades, para ir hacia los demás, a 
lugares y ámbitos distintos. Y el Señor, en este camino, nos pone al lado a María como compañera 
de viaje y Madre solícita. 
 
“María se quedó con Isabel unos tres meses”. Estas palabras revelan el objetivo más inmediato del 
viaje de María. El Ángel le había anunciado que Isabel esperaba un hijo y que ya estaba en el sexto 
mes de embarazo; pero Isabel era de edad avanzada y la presencia y cercanía de María, muy joven, 
podía serle útil. Por esto María va a Ain Karem, a casa de su prima, para ofrecerle la ayuda concreta 
y todas las atenciones cotidianas que necesitaba.  
 
Pero la caridad de María no se limita a la ayuda material concreta, sino que alcanza su culmen 
dando a Jesús mismo, haciendo que Isabel se llene del Espíritu Santo. Éste es el significado más 
verdadero y el principal objetivo de todo camino misionero: ofrecer a los demás el Evangelio vivo 
y personal, que es el propio Jesús.  
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Jesús es el verdadero y único tesoro que nosotros tenemos para dar a la humanidad. De Él sienten 
profunda necesidad los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, incluso cuando parecen ignorarlo 
o rechazarlo. De Él tienen gran necesidad la sociedad en que vivimos, y todo el mundo.  
 
Y esa tarea misionera provoca que María proclame el Magníficat, no sólo en nombre propio sino 
también de Israel y de la Iglesia. Primero alaba a Dios por las cosas grandes que ha hecho en Ella, 
pero en seguida amplía su visión a la Historia de su pueblo. En María podemos ver la mejor 
representante de todos los creyentes de la historia, tanto de Israel como de la Iglesia y de toda la 
humanidad. 
 
María de Nazaret, la primera creyente de los tiempos mesiánicos, resume en sí misma lo que Dios 
ha hecho con la humanidad, y por eso puede ser la voz de todas las generaciones de la Historia. 
María es también el mejor ejemplo, como anawin, de los pobres y humildes que han sido 
ensalzados por Dios y que han sabido darle gracias de generación en generación. 
 
No podríamos pensar en un mejor portavoz para esta oración de alabanza. María, que conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en su corazón, que fue testigo de los acontecimientos centrales de 
nuestra salvación viviéndolos con fe y amor, es la que con más razón que nadie podía pensar y 
proclamar el Magníficat. 
 
Por eso María se convierte en la mejor maestra de la comunidad creyente, que entona su alabanza a 
Dios. Hace dos mil años que este himno resuena, primero en labios de María, después en la 
comunidad apostólica, y luego en todas las demás generaciones hasta la nuestra. 
 
Si hace dos mil años el primer portavoz del Magníficat fue María de Nazaret, ahora lo es la 
comunidad cristiana, unida a María, como si Ella fuera la solista y nosotros el coro, como si Ella 
nos diera continuamente el tono y nosotros lo siguiéramos, de modo que el Magníficat nos salga 
desde dentro y exprese bien nuestra fe y nuestra gratitud por la obra de Dios. 
 
De ahí que el Magnificat ocupe un sitio de honor en la oración cristiana: al finalizar el día, en las 
Vísperas, después de los Salmos y los cánticos del Nuevo Testamento. Tiene la misma solemnidad 
y dignidad con que acostumbramos a escuchar la proclamación del Evangelio, por eso rezamos el 
Magníficat de pie, y hacemos la señal de la cruz al comienzo, mostrando así nuestro deseo de que la 
Palabra evangélica entre y se posesione de todo nuestro ser. 
 
Además, el Magníficat está acompañado de antífonas, que quieren ser una ayuda para rezarlo de un 
modo más consciente y variado. El Magníficat es siempre igual en su texto, pero gracias a las 
antífonas adquiere unas tonalidades y un eco diferentes en quienes lo rezan. 
 
Con una buena maestra como María, cada cristiano y la comunidad entera tiene la ocasión de 
“visitar” a otros y anunciarles el Evangelio, de llevarles a Cristo. Con María, tenemos la ocasión de 
ir viendo y viviendo la historia pasada, presente y futura desde la perspectiva de Cristo Resucitado.  
 
Y esa misión evangelizadora nos hará proclamar con fe el Magníficat, al descubrir cómo la 
misericordia de Dios sigue llegando a su pueblo de generación en generación, porque Él se acuerda 
de sus promesas por siempre, porque ha hecho y sigue haciendo proezas con su brazo, porque ha 
sido y sigue siendo el Salvador. 
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Para la reflexión: 
 

 Nosotros tenemos también nuestros problemas, mayores o menores, y en más de una ocasión nos han servido de 

excusa para no querer complicarnos la vida. ¿Qué excusas suelo poner para no complicarme la vida con 
compromisos evangelizadores en la parroquia, en la diócesis, en mi Asociación o movimiento? 

 María no se limita a la ayuda material concreta, sino que alcanza su culmen dando a Jesús mismo. Jesús es el 

verdadero y único tesoro que nosotros tenemos para dar a la humanidad. ¿Anuncio y ofrezco explícitamente a 
Jesucristo, o me quedo con ayuda material? 

 María se convierte en la mejor maestra de la comunidad creyente, que entona su alabanza a Dios. Si hace dos mil años 

el primer portavoz del Magníficat fue María de Nazaret, ahora lo es la comunidad cristiana, unida a María. ¿Suelo 
rezar las Vísperas? ¿Lo hago de un modo “mecánico”, rutinario, o sintiéndome también 
portavoz de quienes no saben, no pueden o no quieren alabar a Dios? 

 Elaboro mi propio “Magníficat” a partir de las “obras grandes” que descubro que Dios ha hecho 
en mí, en los demás, y en el mundo. Pongo ejemplos concretos, nombres, personas… 

 
 
 
 
 
  



8 

RETIRO: “MARÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO” 
II.- VISITACIÓN A ISABEL Y MAGNÍFICAT. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 
 

 ¿Cómo explicaría este pasaje de la Escritura, con mis propias palabras? ¿Cuál es su sentido? 

 ¿Qué me llama más la atención de la visita de María a su pariente Isabel? 
 
 
JUZGAR – Lucas 1, 39-56:  

 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel 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 el Señor se cumplirá.» 
María dijo: 
-«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y 
a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo 
había prometido a nuestros padres-en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.» 
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 

 
VISITACIÓN: 
 

 El Evangelio nos presenta a María en una actitud dinámica. ¿Vivo mi fe de un modo dinámico, o estático? 

 La vida de todo cristiano debería ser tan pura, transparente y genuina que en cada uno de sus gestos y acciones se 

pudiera descubrir a Cristo. ¿Es así en mi caso? ¿Por qué? 

 María no ha creído en una serie de verdades ni una doctrina: Ella ha creído en una Palabra de Vida. ¿Mi fe se 
apoya en una doctrina, o en la Palabra? 

 María colaboró activamente a la salvación, y no como un instrumento meramente pasivo en las manos de Dios. ¿Me 
siento corresponsable en la evangelización, tengo iniciativas propias? 

 
MAGNÍFICAT: 
 

 ¿Qué sentimientos despierta en mí la lectura del Magníficat? 

 Para María, ser esclava significa estar totalmente abierta y disponible para Dios. En este sentido, ¿puedo decir 
de mí mismo que también soy “la esclava del Señor”? 

 La fecundidad de nuestra vida interior y de nuestro apostolado dependerá y estará en proporción con la humildad. 
¿Cómo me evalúo en cuanto a humildad? 

 Medito este párrafo: El Magníficat echa por tierra una fe intimista, poniendo el acento en la salvación que Dios 

realiza en sentido pleno, espiritual y material, integral. Y también rompe con la idea de una liberación que se dará en el 
futuro, sólo al final de los tiempos. La salvación comienza aquí, mediante un programa de liberación de las esclavitudes 

mundanas. ¿Qué compromiso llevo a cabo para concretar lo que afirma el Magníficat? 
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ACTUAR: 
 

 Nosotros tenemos también nuestros problemas, mayores o menores, y en más de una ocasión nos han servido de 

excusa para no querer complicarnos la vida. ¿Qué excusas suelo poner para no complicarme la vida con 
compromisos evangelizadores en la parroquia, en la diócesis, en mi Asociación o movimiento? 

 

 María no se limita a la ayuda material concreta, sino que alcanza su culmen dando a Jesús mismo. Jesús es el 

verdadero y único tesoro que nosotros tenemos para dar a la humanidad. ¿Anuncio y ofrezco explícitamente a 
Jesucristo, o me quedo con ayuda material? 

 

 María se convierte en la mejor maestra de la comunidad creyente, que entona su alabanza a Dios. Si hace dos mil años 

el primer portavoz del Magníficat fue María de Nazaret, ahora lo es la comunidad cristiana, unida a María. ¿Suelo 
rezar las Vísperas? ¿Lo hago de un modo “mecánico”, rutinario, o sintiéndome también 
portavoz de quienes no saben, no pueden o no quieren alabar a Dios? 

 

 Elaboro mi propio “Magníficat” a partir de las “obras grandes” que descubro que Dios ha hecho 
en mí, en los demás, y en el mundo. Pongo ejemplos concretos, nombres, personas… 

 

 
 
 
 
MAGNIFICAT (Kairoi)  

 
Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh...  
 

Proclama mi alma  
la grandeza de Dios,  
se alegra mi espíritu  
en Dios mi salvador, 
porque ha mirado  
la humildad de su sierva.  
Desde ahora me felicitarán  
todas las generaciones.  
 

PORQUE EL PODEROSO HA OBRADO,  
Y HACE MARAVILLAS EN NOSOTROS,  
GRANDE ES SU AMOR PARA TODOS,  
GRANDE ES SU AMOR Y POR SIEMPRE,  
GRANDE ES SU AMOR...  
 

Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh...  
 

Hace proezas  
con su brazo,  
corrige a los soberbios  
y con todo el corazón  
ensalza a los humildes,  
llena de bienes  
a los pobres.  
Su promesa  
por siempre durará  
como dijo a nuestros padres. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VN7UUvUHVJQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VN7UUvUHVJQ

