
 COMENTARIO: “Aquí está  la esclava del Señor, hágase en mí según tú dices” 
Son las  palabras fundamentales en la vida de María: Nunca  ha sido  más grande 
que en este  momento de humilde aceptación de  la voluntad de Dios. 
Nos hemos  ocupado  mucho en adornar a María con cientos de títulos 
“honoríficos”, la hemos coronado con oro  y joyas impresionantes; la  hemos 
vestido con ropas  propias de una reina. Creemos  haberla engrandecido, cuando 
lo  único que hemos hecho ha sido rodearla de hojarasca, muy bella desde 
nuestros  ojos pecadores, pero realmente  inútil desde  los  ojos de Dios. 
Son maravillosas las  pinturas que los más grandes pintores  ha dedicado a la 
Virgen María, unas representaciones que vistas con los  ojos de la fe son 
magnificas metáforas de la grandeza de María. 
Pero si  las vemos al contrario, si vemos a María desde las representaciones, 
veremos la magnificencia del  oropel que  la cubre, pero  puede que nos quede 
difuminada, perdida en  los adornos la contemplación del espíritu de servicio  y  
humildad de la  mujer sencilla, que es  lo verdaderamente  importante de la Madre 
del Hijo de Dios. 
Hemos escuchado con  mucha frecuencia que  nos  invitan a imitar a María y, a  
mí me surgía  una duda: ¿Cómo podía  imitar a la reina coronada? Ciertamente  
podía admirarla, asombrarme de su  belleza, pero me resultaba  imposible imitarla; 
quedaba fuera de mis  posibilidades. 
Más tarde conocí a la humilde nazarena, a  la mujer que dijo “sí”, comprometiendo 
su vida al servicio de Dios sin pedir nada a cambio; su  obediencia confiada  a los 
designios divinos; su discreto cuidado, desde el silencio, de Jesús, permitiéndole 
crecer y volar  libre cuando fue el tiempo de anunciar a las gentes que Dios es 
amor, que no es amigo de ceremonias vacías de significado, sino que busca en el  
hombre un corazón sencillo, capaz de  olvidar el templo hecho con piedras para 
convertirse el mismo en  piedra vida del verdadero templo de Dios. 

D. Félix García Sevillano,  OP 

CANTO FINAL:  

Qué hermosa sois, oh Madre Inmaculada! 
el mismo Dios formó tanta beldad, 

te viste el sol, tu pie calza la luna, 

tu sien de estrellas coronada está. 

Ay, tiéndeme, oh Madre una mirada, 

de paz y amor llenadme el corazón, 

y por la fe que tu piedad me inspira, ensalzaré tu pura Concepción. 
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CANTO DE ENTRADA: 
Alégrate llena de gracia // Virgen María alégrate 

Salve Virgen dichosa, contigo el Señor // 
que a sus ojos hallaste // gracia  y amor. 
Llena de gracia, alégrate. (Se vuelve al coro) 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS.  3, 9-15. 20.  
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: “¿Dónde 
estás”?.  El contestó:  “ Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba 
desnudo, y me escondí�.  El Señor le replicó:  “¿Quién te informó de que 
estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer?”  
Adán respondió: “La mujer que me diste como compañera me ofreció del 
fruto, y comí”.  El Señor dijo a la mujer:   “¿Qué es lo que has hecho?”  
Ella respondió:  “ La serpiente me engañó, y comí”.  
El Señor Dios dijo a la serpiente: “Por haber hecho eso, serás maldita entre 
todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y 
comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre 
tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón!.  
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven.  
 

SALMO 97: R. CANTAD AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO, PORQUE HA HECHO MARAVILLAS.  
  

Cantad al Señor un cántico nuevo,  / porque ha hecho maravillas:  
su diestra le ha dado la victoria,  / su santo brazo. R.- 
  

El Señor  da a conocer su victoria,  / revela a las naciones su justicia:  
se acordó de su misericordia y su fidelidad  / en favor de la casa de Israel. R.- 
  

Los confines de la tierra han contemplado  / la victoria de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera; /  gritad, vitoread, tocad. R.- 
.  

LECTURA DE LA CARTA DE S.  PABLO A LOS EFESIOS 1, 3-6. 11-12.  
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido 
en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. El 
nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que 
fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. El nos ha destinado en 
la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la 
gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido 
Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también 
nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo 
según su voluntad.  
Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su 
gloria. 

 

ALELUYA:    Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo; 
bendita tú eres entre las mujeres, ALELUYA 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 26- 38  

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en 
su presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo”.  
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El 
ángel le dijo: “”No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin”. 
Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?”  
El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se 
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, 
ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque 
para Dios nada hay imposible”. 
María contestó: “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra”.  Y la dejó el ángel.  
 
 
CANTO PARA LA COMUNIÓN:  

Cantemos al Amor de los amores,  //  cantemos al Señor. 
Dios está aquí,  //  venid, adoradores, 

adoremos a Cristo Redentor.  // 
Gloria a Cristo Jesús;  // cielos y tierra, bendecid al Señor; 

honor y gloria a ti, //  Rey de la gloria, 
amor por siempre a ti,  //  Dios del Amor. 

 
 
 
 
 
 
 



FIESTA DE LA  INMACULADA; 08 / 12 / 2016 ,  ciclo  

(A) 

 
SALUDO:  

Hermanas  y hermanos: 
En este tiempo de Adviento,  la fiesta de  la 
Inmaculada nos  coloca  en lo fundamental de este 
tiempo  litúrgico,  y  nos  pone  como  modelo de 
espera  y esperanza  a quien esperó  y  preparó 
como  madre  la venida  histórica del Mesías,  
principio  y fundamento de todo Adviento  y de 
toda Navidad. 
 La Concepción Inmaculada de María, fue definida 
como  Dogma el 8 de diciembre de 1.854,  hace 
ciento cincuenta  y dos años. Aquella tarde Pío IX 
hace  oficial lo que el  pueblo ya  había  creído y 
venía  celebrando desde el  principio de la Iglesia 
 
Vamos a   celebrar  la Eucaristía,  que es la oración  
de  las  oraciones, en  la que Jesús,  que  preservó a 
María del  pecado,  se  hace  presente  y se  ofrece 
a  sí  mismo  como prenda  y garantía de que  
nuestro  pecado está también redimido y 
perdonado.. 
                ============ ===========  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION DE LOS FIELES: 

 

INTRODUCIÓN:  Presentamos a Señor nuestras  peticiones. Nos  
unimos a ellas diciendo:  queremos parecernos a ti, Señor 
 
1.- El Papa Francisco, nuestro  obispo (Luís Ángel), los obispos, los 
sacerdotes, y los fieles, necesitamos ayuda para,  como María, aceptar la 
misión que Dios  nos tiene asignada. Por eso te decimos: queremos 
parecernos a ti, Señor 
 
2.- Por los niños y los jóvenes para que encuentren un lugar en su vida 
donde acoger a Cristo que llama a la  puerta. Por eso te decimos: 
queremos parecernos a ti, Señor 
 
3.- Los  gobernantes y autoridades,  necesitan ayuda para buscar, 
inspirados  por la Reina de  la Paz,  la concordia,  la armonía, la justicia  y la  
paz  entre los  pueblos de  la tierra, Por eso te decimos: queremos 
parecernos a ti, Señor 
 
4.- Los enfermos,  los que están solos, los ancianos, los  niños, las  mujeres  
maltratadas y los seres humanos explotados, necesitan sentir  el consuelo  
y la  compañía cercana de María, Por eso te decimos: queremos 
parecernos a ti, Señor 
 
5.- La comunidad de monjas  concepcionistas  que  hoy celebran a su 
patrona, y hermanas de Valdeflores necesitan ayuda para servir sin 
descanso al Señor, Por eso te decimos: queremos parecernos a ti, 
Señor 
 
6.- Esta comunidad cristiana reunida  hoy  para celebrar la   Concepción 
Inmaculada de   María, espera recibir a través de  ella las  bendiciones de 
Dios  para compartirlas  con los necesitados, Por eso te decimos: 
queremos parecernos a ti, Señor. 
 
 


