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En la fiesta del 8 de diciembre celebramos 
que toda la vida de María, desde su 
concepción, se desarrolló en ausencia total 
de pecado. El dogma de la Iglesia ratifica 
que fue concebida sin pecado, no traía esa 
falta original que a todos nos afecta. Bien 
está recordarlo, pues así valoramos de forma 
especial la proximidad de María a Dios, y su 
papel de mediadora entre Él y la humanidad. 
A veces surge alguna confusión entre este 
hecho y el evangelio del día, que narra el 
anuncio del ángel a María, anticipándole la 
venida al mundo de Jesús, encarnado en 
su vientre sin participación de varón. María 
fue concebida Inmaculada, y ella, a su vez, 
concibió por obra del Espíritu Santo.

Es archiconocido este relato de la visita 
del ángel a María. En Nazaret, ignota aldea 
de las montañas de Galilea. Tan pequeña, 
que nadie espera nada de ella. Hogar de los 
últimos, hogar de esa muchacha desconocida 
y trabajadora. En ese escenario se anuncia 
Jesús, entre los que luego acogerán mejor su 
Palabra. A una mujer última en su cultura, que 
así representará la especial consideración de 
Jesús a todo su género. Y nacerá como fruto 
del amor de Dios a toda la humanidad, por 
la acción de su Espíritu. Con la participación 
indispensable de María, Dios hace un regalo a 
la humanidad.

Si desmenuzamos bien el mensaje que 
trae el ángel Gabriel, encontramos todas 
las actitudes que necesitamos en nuestra 
vida para vivirla con gozo y confianza.  Como 
cristianos, lo primero que debemos oír con 
María es “alégrate”.  En un tono entre la 
invitación y la orden directa, María es llamada 
a vivir esa aventura con alegría. Ya puede 
ella suponer que no va a ser fácil, que se le 
viene encima un camino escarpado.  Pero 
no debe perder la alegría.  Esa que depende 
de su capacidad para valorar cada pequeño 
momento de gozo cotidiano y, sobre todo, de 
no perder la convicción de que no está sola. 
Nunca ha de olvidar que Dios está con ella. 

“El Señor está contigo, no temas” No 
pierdas el tiempo en desplegar los miedos 
que surgen en la mente: la enfermedad, la 
soledad, el incierto futuro, el malestar de 
los seres queridos, la ruina… El miedo roba la 
alegría, debilita las fuerzas, paraliza. Agárrate 
a la confianza en Dios. No te dejes hundir.” 
Has hallado gracia ante Dios” Él te sostendrá 
en todo momento, su amor no te abandonará. 
La fe es el mejor apoyo frente a las zozobras 
de la vida.

Alégrate.  No tengas miedo. Dios está 
contigo. Alégrate desde ya, mientras esperas 
y mientras desesperas. Alégrate en la 
esperanza de un mundo nuevo de justicia 
y fraternidad para todos. Mantén el ánimo 
alto, la mirada atenta, el corazón abierto.  No 
alimentes al miedo, piensa bien, habla bien, 
rodéate de gente esperanzada y trabaja 
con tesón en las cosas del presente que 
construyen futuro. Y no dejes a Dios de lado. 
Si no lo ves, no es que se ha ido, sólo son unas 
nubes pasajeras que lo tapan. Él está contigo, 
déjate sentir su presencia.

Aprendamos de María su disposición a 
acudir donde es necesaria, a correr el riesgo 
de ponerse en manos de Dios, sin plan ni 
garantía de lo que eso pueda significar. A 
cantar las grandezas del Señor, explicadas 
como la exaltación de los últimos y la 
expulsión de vacío de los ricos, anunciando 
dignidad y justicia para quienes más lo 
necesitan. A jugársela por la felicidad de los 
que no pueden permitirse celebrar su vida. 

En estos tiempos, más que nunca, imitemos 
a María como maestra de recogimiento, de 
paz interior, de sencillez y gozo; modelo de 
amor supremo en la vida de cada día.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Más sobre María
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Primera Lectura

Las dos lecturas de hoy se constituyen en un díptico fundamental que son, por un lado, 
sintéticas y por otro, antitéticas. Paradigmas de mucha historia teológica anterior, y paradigmáticas 
en la resolución del mensaje a transmitir hoy.. Esto último es simplemente un mensaje de salvación 
dirigido a toda la humanidad: Dios es, está, permanece sin tiempo con la humanidad en los primeros 
seres humanos en la primera escena en Eva, la madre de todos los vivietes. Y en la segunda escena 
se cierra el futuro de la humanidad en María, la mujer a la que se encomienda ese misterio de ser 
fuente de la nueva vida humana para siempre.

 El primer cuadro, el del paraíso es una síntesis pictórica y teológica de toda la tradición 
mesopotámica sobre los orígenes: el huerto abundoso, los árboles frutales, el árbol del conocimiento 
y de la vida; los animales fantásticos, guardianes angélicos; los ríos cargados de aguas caudalosas 
de bienes y de fecunda existencia. Y en medio, sibilinamente disfrazada, la serpiente perturbadora 
del orden y sinfonía de los orígenes.

Para cuando se escribe la Biblia, ya han desaparecido civilizaciones milenarias en el antiguo 
mundo mesopotámico. Todo ello ya había quedado sepultado materialmente bajo las arenas 
de los desiertos (hasta los albores de los s.XVII-XVIII de nuestra Era). Pero ya había penetrado y 
permanecía vigente en la mente de generaciones posteriores de pueblos que siguieron leyendo 
su propia historia en los mitos, explicaciones, leyes y valores tan antiguos como el recuerdo de 
la humanidad misma. Una visión patética. El hombre ha perdido el paraíso primordial y sabe de la 
debilidad de la humanidad guiada por la autosuficiencia humana.

Por el contrario, una visión enternecedora es la que abre el mensaje de salvación a una nueva 
era que se abre a la humanidad en el hombre nuevo engendrado en el seno y de una virgen obra 
también del Espíritu de Dios. Una vida que parte del silencio de una humilde muchacha que sabe 
que no es nadie y que todo es Dios que adopta para siempre a la humanidad.

Un arranque, una creación hecha a la medida de la criatura que se autodestruye rompiendo la 
armonía existente por su ambición de ser dios. Y una nueva creación, hecha a la medida del creador 
que somete a esta humanidad soberbia al influjo del Espíritu ‘para ser sus hijos’.

Motivos más que suficiencia para que sometamos a meditación la contemplación del mundo que 
nos rodea con toda su riqueza natural, sus creaturas, sus posibilidades materiales y espirituales que 
multiplicarían esos ideales escondidos y que afloran en el corazón humano, de justicia, fraternidad, 
igualdad, respeto por todo…. Pero la soberbia y la estúpida ambición por sustituir a quien es razón 
de vida por la burda materialidad del poder, el saber, el tener, que llevan constantemente al suicido 
de los pueblos. La necedad finita del ser humano.

...un análisis riguroso

Exégesis...



Por otra, emerge como promesa infinita, la sabiduría de Dios inmersa en el corazón de millones –
la mayoría de la humanidad- que habla el lenguaje de los humildes, pacíficos, compasivos y fraterno 
de los pobres y que se traduce en una esperanza que nadie podrá romper hasta coronar la historia 
de esta creación con todos los estratos de vida que la conforman.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Después del saludo y de la bendición (vv. 1-2) en el que se menciona el nombre del autor, Pablo, y 
su condición de apóstol; y de referirse a los destinatarios (el pueblo de Dios, al que se pide santidad 
y fidelidad a Cristo), pasa a la parte doctrinal de la carta.

La parte doctrinal de la carta, que trata del misterio de Cristo y de la Iglesia (Ef 1,3-3,21) comienza 
con un himno que destaca la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu.  Aquí se relata el plan salvador 
de Dios (1, 3-14).

Estos versículos contienen una doxología (alabanza a Dios) por los beneficios que Dios nos ha 
dado.  Se podría dividir en tres partes: 1ª Es el Padre el que nos elige y nos destina; 2ª El Hijo nos salva; 
3ª El Espíritu Santo certifica nuestra salvación.  Nosotros solo leemos hoy parte de estos versículos.

Es curiosa la forma en la que comienza la carta, ya que se supone que Pablo está preso.  Y aún 
en esta circunstancia se alaba a Dios: “Bendito sea Dios…”.  Él nos ha elegido desde la eternidad y 
por amor.  Quiere que seamos su pueblo y que nos mantengamos “sin mancha en su presencia”.  En 
el Antiguo Testamento este Dios fue llamado el padre de Abrahán, de Isaac y de Jacob.  Ahora se 
le llama “Padre de nuestro Señor Jesucristo”.  Viene a nosotros en la historia, en un lugar y en un 
momento.  Y este Dios también “nos ha bendecido por medio de Cristo”, es decir, nos ha introducido 
en el señorío de Cristo (v. 3).

Este Dios “nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo”.  Somos objeto del amor divino 
desde siempre.  Dios libremente nos ama como criaturas y como hijos.  Y este amor pasa por Cristo y 
gracias a él hemos sido elegidos.  Pero esta elección también fue hecha para que nos mantuviéramos 
santos, es decir, consagrados al servicio de Dios.  Y esta santidad se consigue a través de Cristo (v. 
4).

Y a la elección sigue el destino: “Él nos destinó de antemano…”.  Este destino nos lleva a ser hijos 
adoptivos suyos a través de Cristo.  Cristo nos ha rescatado y nos ha vinculado a él, por lo que somos 
dignos de Dios. Y este destino que nos tiene preparado Dios es gratuito: “conforme al beneplácito 
de su voluntad” y tiene como fin “la alabanza de su gloria” (vv. 5-6).

Para entender los vv. 11-12 habría que leer también los vv. 13-14.  Se hace la distinción entre 
“nosotros” y “vosotros”.  En el v. 11 se dice: “Nosotros hemos sido elegidos y destinados de antemano”.  
Aquí está la idea de que los creyentes que proceden del pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, 
han llegado a la fe antes.  En el v. 13 se dice: Y “vosotros” también, los que acogisteis las palabras 
de la verdad…”.  Estos son los creyentes que vienen del mundo pagano.  Pero también se aclara 
que, si los judíos han sido elegidos primero, ha sido por la libre voluntad de Dios.  Y Cristo aparece 
como mediador, es nuestra esperanza.  La elección de Israel es solo un capítulo de la historia de la 
salvación, cuyo centro es Cristo (vv. 11-12).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Nos enfrentamos a una perícopa que la liturgia nos va a ofrecer dos veces en menos de diez 
días, la tendremos hoy y el cuarto domingo de adviento. 

El anuncio de la concepción y el nacimiento milagrosos del Bautista sigue a los del Mesías. 
Los relatos corren paralelos, Lucas sitúa la acción seis meses después del anuncio del precursor. 
Nazaret era una pequeña aldea de unos doscientos habitantes, a unos diez km. del monte Tabor y a 
23 al oeste del lago Tiberíades, en los montes de la Baja Galilea.

Texto

Resulta relevante la importancia a la pertenencia a la estirpe de David, pero esta referencia 
solo se podría aplicar, en principio, a José con fin de fundamentar que Jesús es vástago de David. El 
saludo de Gabriel revela la distinción con la que el Señor ha agraciado a María eligiéndola madre 
del Mesías, Hijo de Dios. La confusión provocada en la Virgen no es por la aparición del ángel sino 
por sus palabras, no entiende porqué es objeto del favor de Dios. El saludo está provocado por la 
predestinación por parte de Dios para ser la madre del Mesías. El ángel deja claro que está siguiendo 
la profecía de Emmanuel (Is 7,14), la salutación es similar a las de Gen 6,8 y 18,3.

El nombre del niño es designado por Dios, pero no explicado, lo mismo que en el caso del Bautista 
(v. 15), pero sí se destaca la grandeza futura del niño, que superará a la de su pariente, por ser Hijo 
del Altísimo, al que dará el trono de su antepasado David, según las profecías de 2Sam 7,12ss., 1Cro 
22,9s., Is 9,6… que reinará sobre Israel. Lucas se esfuerza por mantener el relato en los límites del 
A. T. y del judaísmo. La respuesta de María es similar a la de Zacarías (v. 18), pero a diferencia de 
él, aceptará (cfr. v. 45). A pesar de la duda inicial, acepta y cesan las similitudes con el anuncio del 
Bautista. Ella aceptará con una decisión jamás vista hasta el momento en el ambiente judío, en una 
gran paradoja, desde una supuesta deshonra llega a la mayor honra que pueda imaginar una mujer. 

La respuesta del ángel a sus reservas es que Dios va a respetar su conciencia. El Espíritu Santo 
es la potencia creadora divina (Sal 104, 30) la cubrirá con su sombra, esto es, se posará sobre ella 
como cuando el tabernáculo era cubierto por su sombra (cfr. Ex 40,34s), la perífrasis eufemística 
sexual, no tiene aquí sentido. Jesús no llega a ser Hijo de Dios por haber nacido de una virgen, lo 
que lo situaría en el ámbito de los héroes helénicos, sino que Hijo de Dios es la aposición del santo 
que nacerá de ella. 

María, como Zacarías, recibe una señal como confirmación de su mensaje, el embarazo de su 
parienta, Isabel, como el ocurrido con Sara en Gen 18,14. La respuesta de María es el sometimiento 
a la voluntad divina. Lucas pone fin a la escena, manifestando a realidad del hecho que es algo más 
que una visión, afirmando que el ángel la dejó.  

Pretexto

El ejemplo de María, entregándose a cumplir la voluntad del Padre independientemente de 
las consecuencias para ella, constituye una de las entregas más bonitas del mundo por amor. 
María confió constituyéndose así en ejemplo para todos nosotros. Dios utilizó sus aguas virginales 
para materializar una nueva creación. La pequeñez, la sencillez en la que surgen las cosas más 
importantes y más bellas del universo debe hacernos plantear a los cristianos cuál es nuestro lugar 
en el mundo, cuál nuestra labor. María es el ejemplo de que la confianza en Dios merece la pena. No 
debemos tener miedo a aceptar y asumir como propios los designios de Dios para con cada uno de 
nosotros.  No tengas miedo, para Dios no hay nada imposible”.  

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Estando Jesús en agonía nos entregó 
a su madre como madre nuestra; como 
testigo notarial de este precioso y riquísimo 
testamento, quedó el discípulo amado, un 
título en el que este evangelio nos engloba 
a todos los creyentes en Jesús. Con acierto 
el evangelista cierra este testamento con 
estas palabras: “y el discípulo la recibió como 
algo propio”.  Son palabras que dan fe de la 
maternidad espiritual de la María para todos 
los cristianos.

Conscientes de esta gran verdad, el 
pueblo cristiano ha recurrido a su Madre con 
tanta fe y devoción, que a veces ha bordeado 
los límites de la idolatría. En nuestros tiempos 
de creciente increencia debemos profundizar 
nuestra fe centrándola en su fundamento, 
en la relación maternal de María primero con 
su Hijo Jesús; de este principio nace nuestra 
relación filial con nuestra Madre María.

En este sentido ofrezco esta contemplación 
acompasada con la plegaria.  

Acerquémonos a la casa de Nazaret 
cuando Jesús ya es un poco más que un 
adolescente, cuando ya ha demostrado que 
no coincide con lo que en general piensa 
la gente. Escuchemos con María y José sus 
comentarios sobre su manera de escuchar en 
la Sinagoga y de comentar después en casa lo 
que allí se dijo.

Sus padres le escuchan, le dan la razón, 
pero ven el conflicto que sus ideas le crearan 
en el futuro. Sufren. Seguramente quisieran 
evitarle problemas, pero respetan su libertad. 
Sobre todo, cuando unos años más tarde 
decide independizarse de la familia y hacerse 
un predicador ambulante por las aldeas y 
pueblos.

Por los padres que sufren y luchan para 
educar a sus hijos, por sus problemas de 
carácter o a causa de la precariedad del 
trabajo que les obliga a emigrar. Oremos. 
Santa Madre de Dios, ruega por nosotros.

Van pasando los meses y llegan noticias 
a la casa de Nazaret sobre los andares del 
hijo. Se enteran de su predicación, de su amor 
a los pobres y enfermos, de sus conflictos 
con la autoridad.  María se interesa y le sigue 
de lejos, hasta que un día decide visitarle 
en el lugar de su nueva residencia habitual, 
Cafarnaúm. Allí constata el cambio de su 
hijo. Ya no es un vecino más de Nazaret, sino 
un maestro religioso seguido por muchos y 
perseguido por otros con autoridad. 

Por los padres que ven en sus hijos una 
nueva generación con sus adelantos, sus 
riesgos, su novedad, su distancia de todo lo 
que ellos vivieron en su juventud. Oremos. 
Santa Madre de Dios, ruega por nosotros.

A medida que iba creciendo la fama y la 
actividad misionera de Jesús, sus padres, 
sobre todo la intuición de la madre,  vieron 
que su final sería trágico. No se equivocaban. 
Por eso la fidelidad y el amor de la madre le 
acompañó de cerca hasta su último aliento en 
la cruz. Oremos. Santa Madre de Dios, ruega 
por nosotros.

Por los padres que se encuentran con una 
tragedia en casa con alguno de sus hijos. 
Como una enfermedad seria, un accidente, 
una pandilla que echa a perder todo el 
esfuerzo anterior, una relación amorosa que 
le perjudica… Oremos. Santa Madre de Dios, 
ruega por nosotros.

Como en todas las familias, María tuvo que 
afrontar la muerte de algún miembro muy 
cercano, seguramente su esposo san José. 
Estaría presente Jesús en los últimos días al 
menos. Con su madre vivieron el duelo de esta 
muerte. Tal vez también la de otras personas 
familiares o vecinos muy queridos.

Por tantas situaciones familiares visitadas 
por la muerte de alguno de sus miembros. 
El dolor compartido, el duelo, el vacío que 
sigue, los siguientes cambios, el reajuste 
de deberes y responsabilidades, una etapa 
nueva, diferente…Oremos.  Santa Madre de 
Dios, ruega por nosotros.

Lo más doloroso que le tocó vivir a la Madre 
de Jesús fue la muerte de su Hijo en la cruz, 
con toda la pasión tan espantosa de los días 
anteriores hasta que agonizó en su presencia. 
Crucifixión, agonía, muerte y sepultura… 

María no es la única madre que le ha tocado 
enterrar a su hijo. Las hay que ni siquiera 
saben si está vivo o muerto, desapareció y 
nunca más se supo… madres de presos… etc. 
madres dolorosas… Oremos. Santa Madre de 
Dios, ruega por nosotros.

La ancianidad de María tuvo el don especial 
del Espíritu santo que, gracias a su capacidad 
contemplativa, fue comprendiendo el 
misterio de su Hijo y, en consecuencia, su 
misión después de la muerte de Jesús. Se 
dedicó a continuar la misión de su Hijo y a 
formar la nueva comunidad de discípulos 
del Resucitado. MADRE DE LA IGLESIA.  Su 
ancianidad fue muy fecunda, venerada por 
todos los cristianos, sin la idolatría que la 
piedad popular con el tiempo la ha envuelto. 
Oremos. Santa Madre de Dios, ruega por 
nosotros.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Aquí está la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu palabra”

 (Lc 1,38a)

Para reflexionar

«Aquí está la esclava del Señor, hágase en 
mí según tu palabra» (Lc 1,38a)

¿Por qué tantos cristianos viven su 
devoción concreta a la Madre de Jesús, sin 
leer ni meditar seriamente su evangelio?

¿Cómo podemos añadir a la devoción y 
actos de piedad a la Virgen María, una fe más 
adulta y coherente?

Para la oración

Como el niño pequeño que quiere 
parecerse a sus padres cuando sea mayor, 
también nosotros, Señor, queremos 
parecernos a la que nos has regalado como 
Madre del cielo, a María. Danos un corazón 
puro y sencillo que sea capaz de descubrir 
que la mayor felicidad pasa por encarnar, 
como ella, las virtudes de la humildad, el 
servicio, la disponibilidad y la entrega, para 
que, como ella, también nosotros seamos 
puros.

Desde el agradecimiento por saber que 
todo nos lo has dado, te presentamos, Señor, 
la ofrenda de toda nuestra vida, lo cotidiano 

y lo festivo, lo alegre y lo doloroso; que como 
el pan y el vino, puestos sobre tu altar, se 
transformen en aquello que nos salva, que 
no es otra cosa que tu Hijo, el Amigo, que 
nos toma de la mano y nos anima a seguir 
caminando hacia ti hasta el fin de nuestros 
días.

Si algo consigue reunir a las familias es, a 
menudo, el celebrar a la madre; ella, centro 
de la familia, hace que felicitarla sea motivo 
de reencuentro. Como en cada casa, hoy 
aquí, Señor, nos reúne la Madre del cielo, y 
reconociéndole sus virtudes y todo lo que 
nos enseña, nos sentimos más unidos y llenos 
de alegría, por lo que queremos cantar tus 
alabanzas con los ángeles y los santos.

Tu amor por nosotros es tan grande y tan 
concreto como para poder alimentarnos 
de ti, recibir tu palabra que nos ilumina, y 
recibir el ejemplo de tu Hijo y de su Madre 
para mostrarnos el camino. Danos valor 
para no quedarnos parados, agradecimiento 
suficiente como para poder siempre caminar 
desde la alabanza, y alegría y confianza 
fundadas en saber que otros, como María, ya 
recorrieron este camino que no es una mera 
utopía.



Entrada: La Virgen sueña caminos (1 CLN16); Cielos lloved (I CLN3); Ven, Señor, no tardes en llegar 
(Erdozain); Tú eres del Señor (Kairoi)

Salmo: LdS o el salmo Cantaré eternamente (1 CLN512).

Aleluya: Del disco (Erdozain).

Ofertorio: Amigo, tú vendrás (C1119); Tuyo soy (Díaz).

Aclamación al Memorial: 1 CLNJ 21.

Santo: Hosanna Hey (Malvezzi)

Comunión: Ven, Señor, no tardes (1 CLN9); Señor, ven a nuestras almas (G. Arrondo); Acerquémonos 
todos al altar (1 CINO 24); Magnificat (Taizé)

Final: Preparad el camino al Señor, de Godspell; Vuestra soy (Andreo); María, música de Dios 
(Kairoi)

Monición de entrada

Estamos de fiesta, hermanos, como en 
toda familia cuando se celebra el día de la 
madre. Hay nos acercamos con fe y devoción 
a su casa de Nazaret donde comenzó nuestra 
salvación.

Saludo

Sed bienvenidos, hermanos a casa, 
donde hoy nos juntamos todos los hijos para 
celebrar las grandezas de nuestra Madre, ella 
tan humilde y tan gloriosa a la vez.

Acto Penitencial

Todos nos vestimos de fiesta ante un 
acontecimiento importante. Pongamos 
nuestro espíritu a tono con esta celebración, 
pidiendo perdón de nuestros pecados.

-Padre, de las veces que hemos rebajado 
las exigencias de nuestra fe, Señor, ten 
piedad.

-Señor, Jesús, de las veces que hemos 
buscado a tu Madre con el alma rota. Cristo, 
ten piedad.

-Espíritu de Dios, somos unos hijos que 
no estamos a la altura de tu amor inmenso. 
Señor, ten piedad.

Confiemos en la misericordia de Dios y 
no dudemos de su perdón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Monición a la Primera lectura

Escucharemos bajo una narración 
simbólica donde está el origen de todos los 
males.

Cuando el hombre prescinde de Dios, él 
mismo es la causa de su desgracia.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal.97)

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.

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque 
ha hecho maravillas.

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. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque 
ha hecho maravillas.

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

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque 
ha hecho maravillas.

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo nos recuerda que Jesús nos 
ha salvado de todos nuestros males porque 
gracias a él, hemos sido elegidos como hijos 
de Dios.

Monición a la Lectura Evangélica

En Nazaret comenzó nuestra salvación, 
cuando la joven María concibió a su hijo Jesús, 
nuestro Salvador.

Oración de los fieles

En esta solemne festividad, pongamos 
bajo la intercesión de nuestra Madre, todas 
las necesidades de nuestro mundo.

Respondamos: Ruega por nosotros, santa 
Madre de Dios.

-Tu que nos diste María por madre, 
concede, por su mediación, salud a los 
enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los 
pecadores y a todos, abundancia de salud y 
de paz. Oremos.

-Tu que pasaste muchos años en Nazaret, 
concede a todos los pueblos de la tierra, 

una convivencia en paz, solidaria y próspera. 
Oremos.

-Tu que hiciste a María la madre de 
misericordia, haz que los que viven en peligro, 
o sufren en el alma o en el cuerpo, sientan su 
protección maternal. Oremos.

-Tu que conociste la sencillez y la pobreza 
de una familia, por intercesión de tu Madre, 
concede a todos los hogares abundancia de 
salud, de amor y de paz. Oremos.

-Tu que quisiste tener una madre en la 
tierra, concede a todas las madres del mundo 
el amor, la salud y el cariño que merecen y 
necesitan para llevar adelante su gran misión. 
Oremos.

-Ante los profundos cambios que 
experimenta hoy la familia, concede a 
todos los hogares el amor y los medios que 
necesitan para mantener la fidelidad en el 
amor y la alegría de vivir. Oremos.

-Tu que viniste a nuestro mundo como hijo 
de una mujer, concede a todas las mujeres que 
sean respetadas en su dignidad, valoradas en 
su misión e integradas en igualdad tanto en 
la sociedad como en la Iglesia. Oremos.

-Por intercesión de María, madre de 
pecadores, recibe, Padre, en tu misericordia 
a todos nuestros parientes, amigos y 
bienhechores difuntos, especialmente 
a todos los muertos de esta pandemia 
universal. Oremos.

Nuestro Padre de todos los hombres, rico 
en misericordia, escuche nuestra oración 
y acoge en su amor a todos sus hijos vivos 
y difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor y 
Salvador.

Despedida

La celebración de esta festividad tan 
entrañable en el pueblo cristiano nos haya 
llenado el alma de luz y de amor. Vayamos en 
paz.



Inmaculada Concepción, 8 diciembre 2020, Año XLVII, Ciclo B

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 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.

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.

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 a 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 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.

 A LV  

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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