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Texto evangélico: “Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón.  Derribó a los poderosos de su trono 

y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.” Lc 1,51-53 

MARÍA: María, conoce las preferencias de Dios, mira contemplativamente a su alrededor y reconoce la ternura con que Dios levanta a los humildes, y derriba 
a los orgullosos. 
 

DIOS: “La fuerza de su brazo”, es fuerza de bondad, capaz de colmar las ansias de los que lo necesitan y hacer reconocer su debilidad a los que se ponen en 
el lugar de Dios. 

 
CLAUDINA: Se sabe pequeña y confía en Dios, acepta las burlas y no está a la defensiva. 

  
NUESTRA FAMILIA JM. “Considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada envía, encomendándoles que 
a todos quieran ayudar en traerlos, primero a  suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual; 
2º, a deseo de oprobrios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad; de manera que sean tres escalones: el primero, pobreza contra 
riqueza; el 2º, oprobrio o menosprecio contra el honor mundano; el 3º, humildad contra la soberbia; y de estos tres escalones induzcan a todas las otras 
virtudes.” EE 146 
 

GRACIA: Pedir que Dios nos haga reconocer nuestra necesidad de Él, derribe nuestras soberbias y nos colme en nuestra necesidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconocer la fuerza de su brazo en la historia que me 
rodea, y en mi historia personal 

• ¿De qué soberbias me ha derribado Dios y qué 
necesidades ha colmado? 
 

ACTIVIDAD: Permanecer escondida en Dios ... hacer algún acto 

de misericordia corporal o espiritual que no sea visto por nadie, 

un pequeño gesto diario... para vivir una vida verdaderamente 

oculta con Dios. 


