Leccion 7
“Mi alma magnifica al Senor”
Vision General
Seguiremos mirando la narrativa de la Anunciación en el Evangelio de Lucas, y nos centraremos
en el comienzo del Magnificat.
Lc 1, 46 "Mi alma magnifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador..."
A medida que sigamos viendo a la Virgen como un modelo de Discernimiento y Oración, esta
lección se centrará en la alegría y en cómo las palabras y las acciones se corresponden con un
corazón para Dios.
Oración de Apertura: 2o Misterio Gozoso del Santísimo Rosario del BVM, la Visitación
Sagrada Escritura: Evangelio de Lucas 1:39-56 (leído por una estatua de la Virgen si está
disponible)
Dé a los alumnos algunas cosas que debe buscar al hacerlo con Lectio:
-¿Cuál es el ajuste? (entorno físico, condiciones de Isabel y María, etc.)
-pensar en la palabra magnificar y lo que significa.
-si tienes tiempo, habla de la relación de este pasaje con el Canto de Ana en 1 Sam 2:1-10
Catecismo #301,1723, 1818, 1832
Ensenanza
1) Recordando lo que hablamos en la lección anterior sobre la vocación de María: sobre la
necesidad de estar en estado de gracia para discernir, y también la humildad y obediencia
de la Virgen, somos capaces de entender cómo ella respondió perfectamente a la
invitación de Dios a decir Sí ! a la pregunta, "¿Serás la madre de Dios?"
2) El Sí de María es el modelo y la imagen de hacer la voluntad de Dios, y su canción
"Magnificat" comienza con el hecho de que su cuerpo y su alma, todo su ser, se regocija
en Dios. Este es el fruto de su unión con Dios. Es importante ver que responder a la
voluntad de Dios es una fuente de gozo, una alegría más profunda que el sentimiento
temporal de placer, pero una alegría profunda y profunda que nos da paz. En otras
palabras, ¿somos un pueblo lleno de gozo o somos personas cuya alegría es sofocada?
3) (Pasar algún tiempo hablando de alegría vs. placer)
CCC#301,1723, 1818, 1832
Preguntas Para La Discusión
1) ¿Qué crees que impide que la gente no sea un ejemplo "bueno"? Dar un ejemplo
2) Hablamos de alegría contra placer esta noche: ¿crees que te conformas con placer en
lugar de alegría? ¿Alguien estaría dispuesto a compartir algo sobre eso
3) ¿Cuándo te apartas de la oración? ¿De alabar a Dios públicamente? ¿por qué?

4) El discernimiento de vuestra vocación: ¿cómo os ayuda el Magnificat de María a
discernir?
Frase de un Santo
"La grandeza de María consiste en el hecho de que quiere magnificar a Dios y no a sí
misma"-Papa emérito Benedicto XVI

