
Esta fiesta nos centra aún más en el adviento. Nos 
empuja y nos hace abrir los ojos para que, el Señor, 
no se nos pierda en medio de tanta bombilla, 
villancico excesivamente adelantado o eslogan que 
poco o nada tienen que ver con la Navidad. María 
Inmaculada es, la privilegiada luz que podemos 
poner en el corazón para la llegada del Salvador.  
 

CANTO DESPEDIDA 
 

Fuente de Paz y de Fidelidad, Virgen María. 
Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. 

Elegida del Señor, siempre dócil a su voz 
en el amor. 

HÁGASE, SEÑOR, EN MÍ TU VOLUNTAD, 
HÁGASE EN MÍ, SEGÚN TU PALABRA, 

CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS VOCES AL 
CANTAR: HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD EN MÍ. 

HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD. 
 

Lo mejor de María: 
Su amor 

El empuje de su amor: 
Su sencillez 

Lo mejor de su sencillez: 
Su alma 

El movimiento de su alma: 
Su obediencia 

Lo mejor de su obediencia: 
Su “si” 

Lo grande de su sí: 
Jesús 

El regalo de Jesús: 
Dios 

La locura de Dios: 
que es nuestro Padre 
Lo mejor del Padre: 

que nos da la Salvación 
El fruto de la Salvación: 

la Eternidad 
lo mejor de la Eternidad: 

Ver a Dios 
¿Ver a Dios? ¡Sí! 

y, con María, primero, en Belén 
¿En Belén? ¡Sí! pronto, con María: 

con los ojos de su pureza, 
con las manos de su delicadeza, 

con la fortaleza de su fe, 
con la humildad de su persona, 
con el gemido de sus entrañas. 

¿Ver a Dios? ¡Sí! 
con la sonrisa de una Virgen 

que, por ser Inmaculada, 
es agua y es espejo donde se refleja 

el Amor de todo un Dios que, rebajándose, 
cae de lleno a la tierra. 

 

“Él nos eligió para que fuésemos inmaculados”, 
dice Pablo. Esa elección es para todos sin 

excepción. Que nadie te convenza de que eres 
basura. No basta con haber oído que el tesoro está 

ahí. Es necesario experimentar y vivir esa 
presencia dentro de ti. 
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CANTO DE ENTRADA 
 

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, / 
 DE TU MANO, MADRE, HALLAMOS A DIOS  

Toda la Iglesia con fe eleva un clamor, / puestos 
los ojos en ti, la Madre de Dios. / Puente y sendero 
de amor, sublime misión / la de traernos a Dios en 

tu Corazón. 
 

1ª LECTURA: Libro del Génesis 3, 9-15.20. 
 

Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al 
hombre: -«¿Dónde estás?» Él 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 del 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 RESPONSORIAL 
 

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.  

**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.  
***Los confines de la tierra han contemplado la 
victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra 

entera; gritad, vitoread, tocad.  
 

2ª LECTURA: 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. Él nos 



eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 
mundo, para que fuésemos santos e irreprochables 
ante él por el amor. Él 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.  

 

EVANGELIO: 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 gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 
aquél. 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 OFERTORIO 
 

Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús,  
haznos más humildes, tan sencillos como Tú.  

Gracias Madre mía por abrir tu corazón,  
porque nos congregas y nos das tu amor. 

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE. (2) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

1-Glorifica mi alma al Señor, se alegra mi espíritu 
en Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en 
su esclava, y dichosa me dirán todos los pueblos. 

 

 BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES Y BENDITO 
EL FRUTO DE TU VIENTRE.  

 

2-Su clemencia se derrama por los siglos sobre 
aquellos que le temen y le aman, desplegó el gran 
poder de su derecha, confundiendo el corazón de 

los soberbios.  
 

3-Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó  
a los humildes y a los pobres, los hambrientos se 
saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los 

ricos. 
 

 4-Acogió a Israel, su humilde siervo acordándose 
de su misericordia, como había prometido a 

nuestros padres, a Abraham y descendencia para 
siempre. 

  

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 

La Inmaculada es el lienzo donde Dios se fija para 
proyectar y dibujar su morada. Un lienzo sin mancha 
donde, Dios, va perfilando con trazos de amor y de 
Padre, todo un plan que se iniciará en Belén y 
pasando por la cruz, concluirá en la mañana más 
luminosa y triunfante de la Resurrección. ¿Por qué, 
a nosotros cristianos de a pie, nos cuesta tanto 
evitar situaciones que nos corrompen? ¿Por qué, si 
llevamos a Jesús desde el mismo día de nuestro 
Bautismo, nos resistimos tan suave y tímidamente, 
a las nuevas serpientes que nos seducen y nos 
inyectan el veneno del secularismo, de la 
incredulidad, del todo vale o aquello de a “Dios ni 
pan”?Sí. La Solemnidad de la Inmaculada, dentro del 
Adviento, es un redoble de esperanza. Dios sigue 
haciendo obras grandes en aquellos que se fían de 
Él. En aquellos que se brindan, desde le belleza del 
corazón y del pensamiento, para formar parte de esa 
gran cadena ( por cierto gigantesca) que va 
transmitiendo –de generación en generación-la 
Encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de 
María y el mensaje que, un Niño, nos trae.3. Hoy, la 
Solemnidad de la Inmaculada, es un libro abierto con 
la firma de Dios, que nos descubre nuestra realidad 
humana y cristiana. Con María, por si lo olvidamos, 
también nosotros hemos sido escogidos desde antes 
de la creación del mundo por pura iniciativa de Dios. 
¿Nos damos cuenta de lo que ello significa? 
¿Acogemos la gracia o la rechazamos? ¿Somos 
inmaculados o corruptos? ¿Sencillos o complicados 
como la vida misma? ¿Con los ojos orientados al 
cielo o ciegos y embarrados con los acontecimientos 
del duro suelo? ¿Conscientes del amor de Dios o 
indiferentes a su llegada en Navidad? 
Frecuentemente, los cristianos, aducimos que –para 
vivir la fe-colisionamos con numerosas dificultades; 
que el horno no está para bollos; que ser cristiano o 
católicos, es poco menos que “ser ciudadano de 
segunda”; que antes se vivía con más libertad y 
aplauso nuestra pertenencia a la iglesia o la 
profesión de un credo. ¡Miremos a María! ¡Pero la 
miremos no resguardada en manto azul y ceñida con 
corona de plata! María, en su intento y afán de 
agradar a Dios, le importó un comino escollos, dimes 
e interrogantes que surgieron a su alrededor (incluso 
los del bueno de José). Cuando hay fe y confianza 
en Dios, lo demás, se convierte en detector o prueba 
de si, aquello que presumimos creer, tiene 
consistencia o es simple merengue. 4.-La 
Inmaculada no es esa mujer de manos 
entrecruzadas en el pecho y con los sentidos 
embobados en el universo. La Inmaculada es aquella 
mujer que, por Dios, pisó con todas sus fuerzas, 
flaquezas y pecados, debilidades y tentaciones que 
–al hombre-sacudían y nos siguen agitando.>>>> 


