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El Señor levanta a los caídos 
29 de enero de 2023 

4° Domingo del Tiempo Ordinario
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En casa con
ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE

El Magnificat de María nos enseña que Dios a menudo realiza su mejor obra en 
nosotros cuando adoptamos una postura de humildad. Si nuestros corazones están 
abiertos, estos tiempos pueden probar ser los más enriquecedores espiritualmente. 

Sofonías 2, 3, 3:12-13

El Señor cuidará del remanente fiel.

Salmo 146

Dios ama a los justos y levanta a los caídos.  

1 Corintios 1, 26-31

Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar 
a los sabios.

Mateo 5, 1-12a

Bienaventurados los pobres en espíritu.

Todos los sacerdotes, mujeres y hombres religiosos, así 
como los diáconos, prometen orar el Cántico de María o el 
Magnificat todos los días. Esta preciosa oración de María se 
regocija en cómo Dios “Ha hecho proezas con Su brazo; Ha 
esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus 
corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos; Y ha 
exaltado a los humildes” (Lucas 1, 51-52). 

Es natural regocijarnos en los momentos de triunfo y éxito 
aparente. Aún así, con frecuencia en los momentos en que 
estamos en “baja” es cuando más crecemos, si es que 
estamos dispuestos a aceptar el crecimiento que Dios nos 
ofrece. 

Leer
Tómense el tiempo para leer 

las Escrituras para este 
domingo. 

¿No tienen una Biblia en casa?
Ingresen al sitio 

www.usccb.org/bible/lecturas
o pueden descargar una 

aplicación como Laudate o 
iBreviary para acceder a lecturas 

de las misas.



Conozca cómo Dios levanta a los caídos:

Lea el Cántico de María
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=539

Conozca acerca del Magnificat en este video de 4 
minuto:

The Meaning of the Canticle of Mary/El significado de 
la oración del Magnificat (The Religion Teacher)
https://youtu.be/TxBK4eFaqK0

¿Ha tenido alguna vez una experiencia en la que sintió que le 
estaba sucediendo algo malo o confuso, y con el tiempo se dio 
cuenta que Dios estaba utilizando esa experiencia para algo 
bueno? 

Tal vez rechazó o no le ofrecieron un trabajo prestigioso, pero 
descubrió más adelante que un trabajo distinto le permitiría 
pasar más tiempo con su familia, amigos y la comunidad de 
fe…Y ahora se da cuenta de que eso es más importante. 

O quizá nunca se sintió parte de un grupo popular de chicos en 
su escuela, aunque tampoco le importó tanto porque sus 
amigos eran verdaderos y le ayudaron a crecer como persona.

Estos son ejemplos que puede compartir con su hijo/a para 
hacerle saber que Dios aprovecha las situaciones en que nos 
sentimos más débiles para hacernos crecer. 

  

Para más recursos, visítanos online en:

https://www.athomewithfaith.org

Conversa
 Aquí tienes algunas 

preguntas de reflexión 
para ayudarte a tener 

Grandes Conversaciones 
con toda la  familia.
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