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La Inmaculada Concepción de santa María Virgen (Ciclo B)

8 de diciembre de 2017

Bendita entre todas las mujeres
ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen
María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado,
concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas
nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Génesis (3, 9-15. 20)
Pongo hostilidad entre tu descendencia y la descendencia
de la mujer
Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y
le dijo:
— «¿Dónde estás?».
Él contestó:
— «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba
desnudo, y me escondí».
El Señor Dios 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 Dios dijo a la mujer:
— «¿Qué has hecho?».
La mujer respondió:
— «La serpiente me sedujo y comí».
El Señor Dios dijo a la serpiente:
— «Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado
y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre
y comerás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la
mujer, entre tu descendencia y su descendencia; ella te
aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón».
Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los
que viven. Palabra de Dios.

SEGUNDA LECTURA
Efesios (1, 3-6. 11-12)
Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos ha bendecido Cristo con toda clase de bendiciones
espirituales en los cielos.
Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el
amor.
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el
beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza
de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha
concedido en el Amado.
En él hemos heredado también, los que ya estábamos
destinados por decisión del que lo hace todo según su
voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes
antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lucas (1, 26-38)
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo
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 casa de David;
el nombre de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
— «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente 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:
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3c-4 — «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del AltísiR/. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha he- mo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a
nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel
cho maravillas
ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses
Cantad al Señor un cántico nuevo,
la que llamaban estéril, “porque para Dios nada hay impoporque ha hecho maravillas:
sible».
su diestra le ha dado la victoria,
María contestó:
su santo brazo. R/.
— «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
El Señor da a conocer su victoria,
palabra».
revela a las naciones su justicia:
Y el ángel se retiró. Palabra del Señor.
se acordó de su misericordia
y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R/.
Los confines de la tierra han contemplado
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 4

Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7
San Ambrosio

AVISOS

· Peregrinación a Medjugorje: 6 a 10 de diciembre
de 2017.
· Vigilia de la Inmaculada: 7 de diciembre de 2017.
· Oratorio de Navidad: 17 de diciembre de 2017,
Is 11, 1-10. Sobre él se posará el espíritu del Señor.
(Organiza Delegación de Juventud).
Sal 71. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente.
· Bendición del Niño Jesús: 22 de diciembre de
Lc 10, 21-24. Jesús, lleno de alegría en el Espíritu Santo.
2017.
Is 25, 6-10a. El Señor invita a su festín y enjuga las lágrimas de todos los · Concierto del coro de niños: 22 de diciembre de
rostros.
2017, 19:00 h.
Sal 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
· Sembradores de estrellas: 23 de diciembre de
Mt 15, 29-37. Jesús cura a muchos y multiplica los panes.
2017.
Is 26, 1-6. Que entre un pueblo justo, que observa la lealtad.
· Calendario completo de actividades:
Sal 117. Bendito el que viene en nombre del Señor.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Mt 7, 21. 24-27. El que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los
Is 2, 1-5. El Señor congrega a todas las naciones en la paz eterna del Reino
de Dios.
Sal 121. Vamos alegres a la casa del Señor.
Mt 8, 5-11. Vendrán muchos de oriente y occidente al reino de los cielos.

cielos.
Gén 3, 9-15. 20. Pongo hostilidad entre tu descendencia y la de la mujer.
Sal 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Ef 1, 3-6. 11-12. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo.
Lc 1, 26-38. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Is 30, 19-21. 23-26. Se apiadará de ti al oír tu gemido.
Sal 146. Dichosos los que esperan en el Señor.
Sábado 9
Mt 9, 35 — 10, 1. 5a. 6-8. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de
ellas.
Is 40, 1-5. 9-11. Preparadle un camino al Señor.
Domingo 10
Sal 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
2º Domingo de Ad- 2 Pe 3, 8-14. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva.
viento
Mc 1, 1-8. Allanad los senderos del Señor.

Viernes 8
Inmaculada Concepción de la Virgen Mª

LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE MARÍA
Cada 8 de diciembre, la Iglesia celebra el dogma de fe que nos
revela que, por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada
del pecado desde el momento de su concepción, es decir desde
el instante en que María comenzó la vida humana.
El 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus, el Papa
Pío IX proclamó este dogma: "...declaramos, proclamamos y
definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen
María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de
Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios
y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos
los fieles..." (Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de
1854)
María es la "llena de gracia", del griego "kecharitomene" que
significa una particular abundancia de gracia, es un estado sobrenatural en el que el alma está unida con el mismo Dios. María como la Mujer esperada en el Protoevangelio (Gn. 3, 15) se
mantiene en enemistad con la serpiente porque es llena de
gracia.
Las devociones a la Inmaculada Virgen María son numerosas, y
entre sus devotos destacan santos como San Francisco de Asís y
San Agustín. Además la devoción a la Concepción Inmaculada de
María fue llevada a toda la Iglesia de Occidente por el Papa Sixto
IV, en 1483.
El camino para la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María fue trazado por el franciscano Duns Scotto. Se
dice que al encontrarse frente a una estatua de la Virgen María
hizo esta petición: "Dignare me laudare te: Virgo Sacrata" (Oh
Virgen sacrosanta dadme las palabras propias para hablar bien
de Ti).
Y luego el franciscano hizo estos cuestionamientos:
1. ¿A Dios le convenía que su Madre naciera sin mancha del
pecado original? Sí, a Dios le convenía que su Madre naciera sin
ninguna mancha. Esto es lo más honroso, para Él.
2. ¿Dios podía hacer que su Madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer
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que su Madre naciera sin
mancha: Inmaculada.
3. ¿Lo que a Dios le conviene
hacer lo hace? ¿O no lo hace?
Todos respondieron: Lo que a
Dios le conviene hacer, lo que
Dios ve que es mejor hacerlo,
lo hace.
Entonces Scotto exclamó:
Luego
1. Para Dios era mejor que su
Madre fuera Inmaculada: o
sea sin mancha del pecado
original.
2. Dios podía hacer que su
Madre naciera Inmaculada: sin mancha
3. Por lo tanto: Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original. Porque Dios cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace.
La Virgen María es Inmaculada gracias a Cristo su hijo, puesto
que Él iba a nacer de su seno es que Dios la hizo Inmaculada
para que tenga un vientre puro donde encarnarse. Ahí se demuestra cómo Jesús es Salvador en la guarda de Dios con María
y la omnipotencia del Padre se revela como la causa de este
don. Así, María nunca se inclinó ante las concupiscencias y su
grandeza demuestra que como ser humano era libre pero nunca
ofendió a Dios y así no perdió la enorme gracia que Él le otorgó.
La Inmaculada Virgen María nos muestra la necesidad de tener
un corazón puro para que el Señor Jesús pueda vivir en nuestro
interior y de ahí naciese la Salvación. Y consagrarnos a ella nos
lleva a que nuestra plegaria sea el medio por el cual se nos revele Jesucristo plenamente y nos lleve al camino por el cual seremos colmados por el Espíritu Santo.
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