
 

 

3º SEMANA DE DICIEMBRE  
 

    
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUcDjyEEj5I     (música ambiental) 

 

  (Lee la estrofa el profesor o profesora  

R./ Respondemos todos.) 
 

Salmo Lc. 1,46-56 
 

R./ Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. 
 

Mi alma glorifica al Señor 
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, 

mi Salvador, porque puso los ojos 
en la humildad de su esclava.  

 
R./ Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. 

 
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, 

porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. 
Santo es su nombre y su misericordia llega, de generación en generación, 

a los que lo temen. 
 

R./ Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. 
 

A los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, 

vino en ayuda de Israel, su siervo.  
 

R. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. 
 

Reflexionamos:  
 
Jesús es el Don más hermoso que el Padre Dios  nos podía hacer y los dones más 
hermosos no se exigen ni se conquistan Los dones son gratuitos…  
Y así hemos de recibir a Jesús: como el Regalo más hermoso que nos podía dar el 
Padre. 
 
Todo lo bueno que tenemos en nuestra vida lo hemos recibido de Dios. Nuestra misma 
vida es don de Dios. Es justo que le ofrezcamos a Dios lo que hemos recibido 
gratuitamente de Él.  
 
En el Magníficat la Virgen le da gracias a Dios  por lo que ha hecho con Ella. La humildad 
de la Virgen hace de su Corazón el lugar predilecto del Padre para que Jesús nazca. 



 

 

María es la mejor maestra y por esto –así lo canta Ella- por su humildad la “llamarán 
dichosa todas las generaciones”. 
 
ORACIÓN DE ACCION DE GRACIAS (leemos todos): Te doy gracias, Padre, por Jesús. 
Te doy gracias, te bendigo y te alabo por el Don impresionante que es Jesús. No has 
podido darme nada más importante, ni más precioso para Ti, que Jesús. Te lo ofrezco 
porque es el regalo más grande que he recibido, lo mejor, y más valioso de mi vida. 


