
08 de diciembre 
 

Solemnidad de 
LA INMACULADA CONCEPCION 

 
“Apareció en el cielo un gran signo una mujer revestida del sol 

con la luna bajo sus pies  y una corona de doce estrellas en su cabeza “ 
       (Apoc 12,1) 
 

INICIO 
 
Te bendecimos, Dios nuestro Padre.      Ef 1,3 
En tu Hijo Jesús, antes de la misma creación del mundo, 
has escogido a la Virgen María, la Madre de tu Hijo, 
para  que sea santa e inmaculada en tu presencia 
y la colmaste de tu amor y de tu belleza. 
En este día de su fiesta, y en su nombre, 
queremos bendecirte y  darte gracias 
por Jesucristo, su Hijo, ¡por los siglos de los siglos! 
 
PREPARACIÓN PENITENCIAL 
 
Hermanos y hermanas queridos, 
la fiesta de la Inmaculada Concepción es para nosotros 
la fiesta de la belleza de Dios en el corazón de una madre, 
la fiesta del poder  de su gracia en el  corazón de una mujer. 
Invoquemos la misericordia del Señor. 
 
Tú nos invitas  a cantarte un cántico nuevo   Sal  97,1 
por las maravillas que tu amor ha realizado en María. 
    Señor, ten piedad 
 
Tu mano poderosa se aseguró la victoria   Sal 97,2  
cuando has preservado a María de la falta original 
y la has revestido del resplandor de tu gracia. 
    Cristo, ten piedad 
 
Te acordaste de tu amor por la casa de Israel     Sal 97,3 
cuando creaste a María como la Nueva Eva, Madre de los vivientes. 
    Señor, ten piedad 
 
S. Dios, Padre todopoderoso tenga misericordia. 
Dio a la Virgen María la gracia de la inocencia, 
Que nos dé el gozo del perdón 
y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 



PRIMERA LECTURA              pondré enemistad entre tu descendencia 
        y la de la mujer 
 
En el mismo momento en que Adán y Eva son vencidos por el pecado y quiebran su 
comunión con su creador, empieza la gran historia de la gracia y de la Alianza 
ofrecida por el Dios salvador. Al término de este largo camino nacerá la nueva Eva, 
María, madre  de todos los que serán reconciliados con Dios, y Cristo, nuevo Adán, 
vencedor del pecado.  
 
SALMO 97         ¡canten al Señor un canto nuevo  
      porque Él hizo maravillas! 
 
El salmo 97, es una vibrante invitación a toda la tierra: Canten... Aclamen al Señor... 
Al hacer  de este salmo su oración en esta fiesta de María, la Iglesia celebra las 
maravillas del envío del Espíritu Santo sobre María que la llenó de gracias por el 
triunfo pascual de su Hijo sobre la muerte y el pecado.  
 
 
SEGUNDA LECTURA        Dios nos ha elegido en cristo,  

Antes de la creación del mundo 
 
Llamada a ser la Madre de Dios, y elegida por Él antes de la creación, María viene al 
mundo santa e irreprochable bajo la mirada de su Redentor. Su concepción 
inmaculada, anuncia la reconciliación que el Hijo ofrecerá al mundo de parte del 
Padre. Escuchemos este himno de acción de gracias de san Pablo. 
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
A Dios Padre, que colmó con su gracia a María, 
desde el primer instante de su ser para que fuera  
digna Madre del Redentor, dirijámosle nuestra súplica: 
 
    R/ ¡Escúchanos, Señor, te rogamos!   
 
Por los miembros de la Iglesia, pastores y fieles, 
para que sepamos imitar a la Virgen María 
en su amor pleno a Dios y a los hermanos. 
     R/ ¡Escúchanos, Señor, te rogamos!   
 

Por los peregrinos,  
que especialmente en este día visitan un santuario mariano, 
que la fiesta de la Inmaculada, los renueve en su fe 
y regresen renovados a sus labores habituales. 
     R/ ¡Escúchanos, Señor, te rogamos!   
 
 



Por los gobernantes, legisladores, jueces, 
comunicadores sociales y artistas, 
para que por su amor a la verdad y la belleza, 
difundan los que dignifica a las personas. 
     R/ ¡Escúchanos, Señor, te rogamos!   
 
Por los enfermos,  
y todos los que sufren por diversas dificultades 
para que el consuelo de la gracia divina 
los anime en sus sufrimientos. 
    R/ ¡Escúchanos, Señor, te rogamos!   
  
Por nosotros y nuestra comunidad, 
para que como María, nos preparemos diligentemente 
a al venida del Señor, 
en el misterio de la Navidad y al final de los tiempos.  
    R/ ¡Escúchanos, Señor, te rogamos! 
 
S. Padre bueno, escucha nuestras súplicas 
y concédenos acoger como María tu gracia,  
para que como ella, nos entreguemos  con generosidad 
a tu servicio   y trabajemos para que todas las personas  
vivan en tu amistad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por el amor atento con que acompañaste a la 
Virgen María. En ella manifestaste el poder soberano de tu Hijo; Él solo puede hacer 
de cada uno de nosotros criaturas nuevas. 
 
 
PADRE  NUESTRO 
 
En unión con la Virgen María llena de gracia, 
imploremos juntos a nuestro Padre del cielo, 
como Jesús,  su Hijo, nos lo ha enseñado. 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Llena del Espíritu Santo, María profetizó:                                              
“En adelante todas las generaciones me llamarán feliz!”  Lc 1,48 
Nosotros también queremos cumplir la profecía. 
Juntos bendigamos a Dios nuestro Padre 
por las maravillas de amor que realizó en María, la Madre de Jesús. 



   R/ El Señor, hizo en mi maravillas   Lc 1,49 
   Santo es su Nombre 
 
Has mirado con bondad  la pequeñez de tu servidora.    Lc 1,49 
Has colmado su alma del resplandor de tu gracia 
desde el primer momento de su inmaculada concepción. 
 
   R/ El Señor, hizo en mi maravillas  
   Santo es su Nombre 
 
Llenaste su corazón con el gozo del  cielo, 
hiciste de ella la morada de tu Santo Espíritu,     Lc 1,35 
le diste concebir a Jesús tu Hijo, 
 
   R/ El Señor, hizo en mi maravillas  
   Santo es su Nombre 
 
La bendijiste entre todas las mujeres, 
has restablecido a Eva en su gracia original, 
te acordaste de tu misericordia 
como lo habías prometido a Abraham y su descendencia.   Lc 1,54 
    
   R/ El Señor, hizo en mi maravillas  
   Santo es su Nombre 
 
La revestiste de tu belleza como de un sol,        Apoc 12,1 
pusiste sobre su cabeza una corona de doce estrellas, 
y nos la diste a nosotros como Madre      Jn 19,27 
    
   R/ El Señor, hizo en mi maravillas  
   Santo es su Nombre 
 
ENVÍO 
 
Hermanos y hermanas,  
cada día nos acerca al pesebre de Jesús. 
Que la Virgen María nuestra Madre 
nos acompañe a lo largo del camino. 
Y después del exilio de esta vida, 
que nos muestre a Jesús el fruto bendito de su amor. 
¡Vayan en la paz  de  Cristo! 


