
 

 

COMPROMISO 3. 
 

Salmo 145 

Magnificat, anima mea, magníficat, anima mea.  
Magnificat, animamea Dominum.  

 
¡Aleluya! 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
resuene la alabanza en la asamblea del mundo. 

Alégrese el pueblo por su creador, 
todas las personas por su protector. 

  
Alabad su nombre con danzas, 

cantadle con tambores y cítaras, 
porque el Señor ama a su pueblo, 

y concede a las humildes su victoria. 
  

Que las fieles festejen su ternura, 
desde todo lugar griten de alegría, 

con piropos a Dios en la boca, 
con la paz y el perdón en sus manos. 

  
Extenderán la solidaridad entre los pueblos, 

la comunión entre las naciones, 
lucharán contra toda injusticia, 
contra el abuso y la opresión. 
Cumplir la voluntad de Dios 

es un honor para todas sus fieles. 
¡Aleluya! 
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Salmo 119 (118)  IV 
 

Desde abajo, desde dentro, desde cerca  
te encarnas en Nazaret  

y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer. 
 

Estoy pegada al polvo, 
reanímame con tu palabra. 

Te explico mi camino, y me escuchas, 
enséñame a vivir como tú deseas. 
Hazme comprender tu camino 

y saborearé tus maravillas. 
  

Mi vida se consume en la tristeza, 
consuélame con tu promesa. 

Apártame del camino de la mentira 
y dame la gracia de vivir según tu voluntad. 

Escojo el camino de la verdad 
deseo que alumbres mis decisiones. 

  
Estoy enamorada de tu promesa, 

Señor, hazme resistente frente a la decepción. 
Correré por el camino de tu voluntad 

porque me has ensanchado el corazón. 
 

ACOGER  1. 

RECONOCER 2. 
Salmo 126  


¿Qué tendrá lo pequeño?  

¿Qué tendrá,  
cuando Dios se hace Niño en un portal?  

¿Qué tendrá lo pequeño,  
para poder a Dios enamorar? 

 
Si el Señor no construye la casa, 

sin sentido se cansan los albañiles. 
Si el Señor no guarda la ciudad, 

sin sentido vigilan quienes la protegen. 
Es inútil que madruguéis, 

que veléis hasta muy tarde, 
y que os fatiguéis para ganar el pan: 

¡Dios lo da a quien ama mientras duerme! 
El regalo que da el Señor es la familia, 

la comunidad, su bendición; 
como los rayos de sol en invierno, 

son las hermanas en el Señor. 
Feliz quien se alegra con ellas, 

no se sentirá sola en las horas de oscuridad. 


