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El mártir del nacismo, pastor y teólogo  Dietrich Bonhoeffer en un 

sermón sobre el canto de María conocido como el Magníficat y que 

él tituló “Un canto apasionado de mujer”, escribió: “Este canto de 

María es el himno de adviento más antiguo. Es al mismo tiempo el 

himno de Adviento más apasionado, el más libre y, podríamos decir, 

el más revolucionario jamás cantado 

La que habla aquí no es la dulce, tierna y soñadora María que vemos 

a menudo representada en pinturas, sino la apasionada ,entregada, 

orgullosa y entusiasta. Este canto no tiene nada de  los tonos dulces, 

nostálgicos y hasta lúdicos  de algunos de nuestros villancicos de 

Navidad. Es por el contrario, un cántico duro, fuerte e inexorable so-

bre el derrumbamiento de los tronos y la humillación de los señores 

de este mundo, sobre el poder de Dios y la impotencia de la humani-

dad. Estos son los tronos de las profetisas del Antiguo Testamento 

que ahora cobran vida  en los labios de Maria” (en The Mystery of 

Holy Nigth, Crossroad New York 1997. P.6). 

Esperamos, como lo hicieron los profetas, los desterrados, los po-

bres y encarcelados, como el resto santo de Israel y las iglesias, la 

venida del Señor, lo hacemos cantando, releyendo los textos de la 

Biblia que nos hablan del “Hijo Prometido” dispuestos a predicar y 

hacer  el bien a los afligidos de la tierra que conozcamos , haciéndo-

nos sus prójimos. 

Quiera Dios que podamos estar juntos en nuestro culto de Navidad, 

aunque sea con limitaciones, pero si no fuera posible ¡Celebraremos 

en nuestras casas, entre la nostalgia y la paz, la Salvación!. 

Lucas 1:46-55. 

Enmig d’aquests dies d’angoixa col.lectiva, d’incertesa i segura-

ment d’aïllament a la mida de les possibilitats de cadascú, cal 

que mantinguem una sintonia molt més intensa amb el Senyor, 

aprofundir en la lectura de la Paraula de Déu i  una intensa vida 

de pregaria. 

Per tal de mantenir-nos fidels, amb una fe coherent , capaç de 

comunicar la veritat del Crist, i amb una visió que pugui discernir 

els temps que ens toquen viure; tant en la nostra vida privada 

com comunitària , per abastar els conflictes que afecten al nos-

tre mon i  aquesta societat, dels que també formen part a nivell 

individual i com església.   

La nostra generació de cristians, nosaltres, els que tenim un es-

pai que omplir en nom del Senyor Jesucrist, serà valorada   per 

haver estat o no una gent capaç d’aportar compromís, esperan-

ça i una qualitat d’amor essencial i presents amb tot allò que pu-

guem transmetre i aportar al  nostre entorn. 

Recordeu allò de ser sal i llum?, es la imatge perfecta per no obli-

dar el que som. ¡Endavant, església de Premià de Mar, el Senyor 

es la nostra força!. 
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Entonces dijo Maria: 

Mi corazón está lleno de alegría 
a causa de Dios, mi Salvador, 

porque a puesto sus ojos en mí 

que soy su humilde esclava. 

De ahora en adelante todos me 
llamarán feliz, pues ha hecho 
maravillas conmigo aquel que es 
todopoderoso, aquel cuyo nombre 
es santo y que siempre tiene mi-
sericordia de aquellos que le honran. 

Con la fuerza de su brazo destruyó los planes de los 
soberbios. Derribó a los poderosos de sus tronos y en-
cumbró a los humildes. 

Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos 
con las manos vacías. 

Se desveló por el pueblo de Israel, su siervo, acordán-
dose de mostrar misericordia, conforme a la promesa de 
valor eterno que hizo a nuestros antepasados, a 
Abraham y a todos sus descendientes. (Lucas 1:46-55) 

Este año, debido a las dificultades de la pan-

demia, hemos acordado aportar donativos 

para el proyecto OPERACIÓN NIÑO DE LA 

NAVIDAD entregándolos a nuestro hno. 

Joan Aracil, quien los hará llegar a dicha 

organización en nombre de nuestra iglesia. 


