
 

 

MAGNÍFICAT DE RESURRECCIÓN 

Por María Eugenia Benítez Morales 

 

Mi alma canta tu gloria. 

Mi alma canta tu bondad. 

Mi alma canta tu grandeza. 

Te canto a Ti, mi Dios siempre fiel. 

 

e alabo y canto tu fidelidad Dios de mi vida, de la vida y de la historia, porque en 

mi Hijo Jesús has cumplido tu promesa de hacer redención a la humanidad, 

rescatando a tu pueblo y mi pueblo de la opresión y la esclavitud a la que 

estaban sometidos, dándonos la libertad. Los pobres ocuparon un lugar especial en el 

corazón de mi Hijo y por ellos se desvivió, se gastó, se rompió y entregó su vida, 

dándola libremente en rescate de todos. Y ahora con su Resurrección les haces justicia, 

y abres sus vidas a una esperanza cierta. 

 

Cuando tu ausencia y tu silencio, 

parecían anidar en mi corazón, una luz 

brillante irradió toda mi casa y mi 

vida. Al verla, recordé en mi corazón 

aquella mañana en Nazaret, cuando 

siendo muy joven el Ángel Gabriel se 

presentó ante mí, para presentarme 

tu proyecto de salvación, tu sueño 

sobre mí. Pero ahora esta luz tenía un 

toque especial, era la luz que irradiaba 

la presencia de mi Hijo Resucitado, la 

presencia de mi Hijo vivo. Canto tu 

bondad y tu grandeza porque la Vida ha triunfado sobre la muerte. Ahora mi Hijo 

habitará para siempre en mi corazón y en el corazón de toda persona que quiera 

acogerlo. 

 

Canto tu bondad, porque has consolado mi corazón de madre traspasado por el dolor 

de la pérdida de mi Hijo amado. 

 

Con corazón agradecido y acogiéndome a tu gracia, acepto esta nueva misión que me 

encomiendas, consolar, sostener en la fe, apoyar y velar por cada uno de los amigos de 

T



mi Hijo, sus discípulos, aceptando en esta nueva etapa de la historia, en esta nueva 

alianza que empezó mi Hijo Jesús, ser la madre de ellos, acogiéndolos en su debilidad y 

reconstruyendo sus vidas, desde la Vida resucitada de mi Hijo, infundiéndoles 

esperanza, fe, alegría. 

 

Con la fuerza de mi Hijo resucitado, con tu fidelidad, y abandonada en tus brazos de 

madre, quiero continuar trabajando en la construcción de tu Reino de justicia, de paz, 

de libertad, de amor, de esperanza… 

 

Todas las generaciones me recordarán como signo de tu fidelidad y porque cumples en 

mí, en mi Hijo y en todos tus pequeños tus promesas. Por eso mi corazón rebosa de 

agradecimiento, Dios de la Vida, y a ti, te canto eternamente como ofrenda de 

alabanza. 

  

Mi alma canta tu gloria. 

Mi alma canta tu bondad. 

Mi alma canta tu grandeza. 

Te canto a Ti, mi Dios siempre fiel. 


