
Todos hemos sido creados por amor, 

somos imagen y semejanza de Dios. 

Dios nos ama personalmente a cada 

uno. En el libro de Jeremías Dios nos 

dice a cada uno de nosotros : «Antes 

de que te formaras en el seno de tu 

madre, yo te conocía» (Jr 1,5).  

 

Dios nos ha pensado a cada uno de 

nosotros y nos ha amado antes incluso de haber sido engen-

drados. Ninguna criatura puede vivir sola, todos estamos lla-

mados a  complementarnos y servirnos mutuamente. Por este 

motivo hablamos de la “VOCACIÓN UNIVERSAL AL 

AMOR”. 
 

 

 

  

Esta palabra hebrea significa «¡Alabad 

a Yahveh!», es una exclamación bíblica 

de júbilo, muy común en las Sagradas 

Escrituras, que se adoptó para su uso 

litúrgico en el judaísmo y en el cristia-

nismo.   

«Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor » 

לּויָה   ַהלְּ



 Seguro que conoces ... 
 

 El significado de las siguientes palabras : 

 
  

 

 

 

 

 

  

A lo largo de la historia hay muchas personas que han escrito en defensa de la 

dignidad de la persona. Te proponemos que hagas una redacción dirigida a to-

dos los niños del mundo donde les exhortes a defender la dignidad del ser 

humano desde el primer momento de su concepción. 

  

 

¿Qué significa EXHORTAR?  

 

!!Qué inmensas y ricas posibilidades tiene nuestro lenguaje!!  

«Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor » 
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La dignidad humana es  el valor  que la persona tiene por el mero 

hecho de ser persona. Es un valor incalculable e infinito por ese 

motivo hablamos de derechos fundamentales de la persona. El 

valor  de la persona  radica en su ser imagen de Dios.  Somos 

imagen de Dios  en  nuestro ser racional, ser comunión y sobre 

todo en nuestra libertad  y capacidad de colaborar en la creación.  

Tener en cuenta la dignidad de las personas , implica respetar y 

amar a las personas por sí mismas . 

 

Esta concepción cristiana de la 

persona hizo posible La Declara-

ción Universal de Derechos Humanos en 1948 . Esta declara-

ción habla de la dignidad y  presupone el primer derecho de 

todo ser: LA VIDA.  

 Podemos leer en ella : "dignidad intrínseca (...) de todos los 

miembros de la familia humana"… 

"todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos" 



«Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor » 

  

Pascua es una palabra que viene de “Pessach”, que en hebreo 

significa paso, es paso de la esclavitud a la libertad.  

 Los judíos. En la Pascua celebran la liberación del 

pueblo de Israel, que vivía como esclavo en Egipto. Dios se 

sirvió de Moisés para sacar al pueblo de Egipto, que estaba 

siendo oprimido y esclavizado. 

 

Los cristianos en la Pascua celebramos el “paso” de la muerte 

a la VIDA. Con la muerte y Resurrección de Jesucristo, so-

mos liberados de la esclavitud del pecado y recibimos la dig-

nidad de los hijos de Dios.  

JESÚS ES NUESTRA VERDADERA PASCUA, ES 

NUESTRO LIBERTADOR 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor,  

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  

porque ha mirado la humillación de su esclava.  

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,  

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

 su nombre es santo,  

y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.  

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,  

derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes,  

a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.  

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia  

como lo había prometido a nuestros padres 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.  

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  

como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos .  

 

AMÉN 

El MAGNIFICAT  ES LA ORACIÓN DE LOS TIEMPOS NUEVOS (Lc 1, 46-55) 



 

«Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor » 

Organizado por la 

ASOCIACIÓN RELIGIOSO-CULTURAL 

SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR 
Del 3 al 10 de Julio de 2016 

En la casa diocesana de Torrelaguna 

Precio: 180€ (el segundo hermano 120€) 

¡Tenemos plazas limitadas! 


