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PRESENTACIÓN

EL AÑO JUBILAR  
DE LA MISERICORDIA

El papa Francisco nos ha sorprendido con el anuncio del Año 
Jubilar de la Misericordia. Comenzará el día 8 de diciembre 
de 2015, con la apertura de la Puerta Santa en la basílica de San 
Pedro, y concluirá el 20 de noviembre de 2016, solemnidad de 
Cristo Rey, el último domingo del Año litúrgico.

Es posible que el papa, desde el principio de su pontifi
cado, pensara celebrar un Año Jubilar. Después de un discer
nimiento ha encontrado el motivo y la fecha para convocarlo. 
El día 8 de diciembre de 2015 se cumplirá el cincuenta aniver
sario de la conclusión del Concilio Vaticano II. El motivo y la 
fecha son muy significativos. El Año Jubilar es el momento más 
oportuno para reavivar en la Iglesia la llama del Concilio Vati
cano II y recordarlo como un soplo del Espíritu. Este mismo 
soplo ha continuado en la Iglesia y continúa en el presente 
transformándola.

Ha trascurrido medio siglo y ha llegado el momento de ha
cer un balance de lo que fue y es el Concilio ecuménico Va
ticano II y de lo que significó y significa. Han pasado cinco 
décadas en las que la Iglesia ha vivido un tiempo entre luces y 
sombras, entre esperanzas y desilusiones, entre santidad y secu
lari za ción.

El papa Francisco espera que este Año Jubilar sea para Igle
sia un impulso revitalizador. Lo prepara con su abundante pala
bra magisterial, palabra sencilla y penetrante en todos los 
ámbitos de la sociedad de hoy. Prepara este gran aconteci
miento no solo con su palabra, sino también con signos que 
propagan los medios de comunicación. El Año Jubilar es año de 
gracia divina y de reconciliación. El papa Francisco ha querido 
que fuera un Año de la Misericordia. Nuestro mundo necesita 
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de la misericordia divina, y los seres humanos necesitamos de 
su misericordia. Es un año para experimentar personalmente la 
misericordia divina y, a la vez, saberla transmitir a nuestros her
manos más cercanos.

Desde el inicio de su pontificado, el papa ha insistido en la 
misericordia. Hoy nuestra sociedad tiene sed y necesidad de mi
sericordia. Nuestra tierra está agrietada por las guerras, la vio
lencia, el hambre y las injusticias. Es una tierra reseca y sueña 
con ser tierra fértil y fructífera.

El papa Francisco afirma con frecuencia que Dios es mise
ricordia y comunica misericordia. Insiste también en que los 
fieles católicos se deben comprometer a vivir y transmitir mise
ricordia en todos los ambientes sociales. La misericordia divina 
está abierta a todas las personas, pero estas tienen que acep
tarla, gozar de ella y comunicarla a los que están más cerca: 
familia, amigos, etc.

La misericordia es un tema muy querido por el papa, como se 
puede comprobar en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 
en la que la palabra «misericordia» aparece 29 veces.

El Año Santo Jubilar comienza con el rito de la apertura de 
la Puerta Santa en la basílica de San Pedro en Roma. Esta puerta 
se abre solamente en los años jubilares y permanece cerrada, 
sellada y tapiada en los demás años. También se realiza el rito 
de apertura en las otras basílicas mayores de Roma, a saber: 
San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Ma
yor. Durante los días siguientes de la apertura de la Puerta Santa 
en San Pedro se abren también las otras tres puertas. Durante el 
Año Jubilar es muy significado el signo de pasar por la Puerta 
Santa.

La bula del papa Francisco por la que convoca a la Iglesia 
católica al Año Jubilar, al Año de gracia y de misericordia, co
mienza con estas palabras: «Jesucristo es el rostro de la miseri
cordia de Dios». La bula, escrita con un lenguaje sencillo y claro, 
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insiste en el compromiso de los católicos de ser y dar testimonio 
de la misericordia divina en su ambiente familiar y social. Nos 
invita a profundizar en la palabra «misericordia» y descubrir la 
plenitud de la Santísima Trinidad. Dios viene a nosotros y noso
tros salimos a su encuentro. En las celebraciones litúrgicas, Dios 
se encuentra con nosotros y nosotros en él. El Año Jubilar es un 
año privilegiado para intensificar la participación en la liturgia. 
En las celebraciones litúrgicas revitalizamos nuestra fe, espe
ranza y caridad.

Dios Padre, que es misericordioso con nosotros, quiere que 
nosotros seamos testigos de su misericordia con nuestro com
portamiento misericordioso.





ADVIENTO





1529 de noviembre

Acto penitencial
– Tú, que eres el esperado de los tiempos.
– Tú, que eres el Salvador del mundo.
– Tú, que eres el Señor de la historia.

A ti, Señor, levanto mi alma
Cantoral Litúrgico Nacional n. A 10; o bien: Ven, ven, Señor, no tardes, CLN 
n. 9; Tiempo de esperanza, CLN n. 13.

Rito de entrada

Canto de entrada

TRES ESPERAS
La Iglesia comienza un nuevo Año litúrgico. El tiempo de Ad-
viento abre la puerta al misterio navideño, al pascual y a la vida 
de la Iglesia. El presente domingo pone su mirada en el futuro. 
El evangelio habla de los «signos» que precederán al final de los 
tiempos. Los «signos» son para descifrar el futuro. Adviento es 
tiempo de espera y venida. Son tres las «esperas». La primera 
es la profética: Dios promete la salvación a su pueblo susci-
tando a David un vástago que hará justicia (1ª lect.). La segunda: 
Jesús anuncia la próxima liberación y pide estar siempre des-
piertos (Ev.). La tercera espera nos invita en el presente a ser 
santos e irreprensibles ante Dios (2ª lect.) en espera de su ve-
nida gloriosa.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
29 noviembre 2015
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Oración colecta
Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, 
el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene, acompañados 
por las buenas obras, para que, colocados un día a su derecha, 
merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo.

Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA
La promesa es profecía. El profeta Jeremías vivió unos tiempos difí-
ciles. Los ricos se enriquecían más y los pobres se empobrecían cada 
día más. La riqueza y el poder estaban en manos de unos pocos, en 
cambio, en el pueblo sencillo residía la pobreza y la injusticia social. El 
profeta recuerda al pueblo que Dios cumplirá su promesa y suscitará 
la salvación. El futuro Mesías garantizará el bienestar con su justicia.

Suscitaré a David un vástago legítimo

Lectura del libro de Jeremías 33,14-16

Mirad que llegan días –oráculo del Señor–
en que cumpliré la promesa que hice
a la casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora
suscitaré a David un vástago legítimo
que hará justicia y derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá,
y en Jerusalén vivirán tranquilos,
y la llamarán así: «Señor, nuestra justicia».

SALMO RESPONSORIAL Sal 24,4bc-5ab.8-9.10.14

R. A ti, Señor, levanto mi alma.
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Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R.

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
y les da a conocer su alianza. R.
Libro del Salmista, pp. 27-28.

SEGUNDA LECTURA
El futuro se prepara en el presente. Pablo escribe una carta a los 
tesalonicenses con el fin de resolver algunos problemas que han sur-
gido en la joven comunidad. Los problemas más importantes se re-
ducen a tres: el abandono de la fe, la tristeza por el destino de los 
muertos y el comportamiento social y comunitario. El amor y el ser-
vicio mutuo son las actitudes fundamentales que se deben ejercer. 
El Apóstol anima a la comunidad a vivir según la enseñanza recibida.

Que el Señor os fortalezca internamente,  
para cuando Jesús vuelva

Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Tesalonicenses 3,12-4,2

Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de 
amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos.
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Y que así os fortalezca internamente, para que, cuando Jesús, 
nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, os pre
sentéis santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre.
En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: 
habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a 
Dios; pues proceded así y seguid adelante.
Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Se
ñor Jesús.

Aleluya Sal 84,8

 Muéstranos, Señor, tu misericordia
 y danos tu salvación.

EVANGELIO
Se acerca la liberación. Se proclama hoy el evangelio de san Lucas 
que nos sitúa al final de la actividad pública de Jesús en Jerusalén. El 
texto pertenece al llamado discurso escatológico. Lucas nos ad-
vierte de que el mundo se acabará. Habrá signos en el cielo y apa-
recerá el Hijo del hombre. El evangelista nos invita a permanecer 
despiertos, porque se acerca nuestra liberación.

Se acerca vuestra liberación

� Lectura del santo Evangelio  
según san Lucas 21,25-28. 34-36

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
–Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra, an
gustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el 
oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la an
siedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros 
se tambalearán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con gran 
poder y majestad.
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Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se 
acerca vuestra liberación.
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida 
y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel 
día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la 
tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de 
todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del 
hombre.

Se dice: Credo.
Oración de los fieles nn. 1-3, pp. 25-27.

Liturgia eucarística

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, este pan y este vino, escogidos de entre los bie
nes que hemos recibido de ti, y concédenos que esta eucaristía, 
que nos permites celebrar ahora en nuestra vida mortal, sea 
para nosotros prenda de salvación eterna. Por Jesucristo, nues
tro Señor.

Canto de comunión

Oración después de la comunión
Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacra
mentos con los que tú nos enseñas, ya en nuestra vida mortal, a 
descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nues
tro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Hacia ti, morada santa
Cantoral Litúrgico Nacional n. O 16; o bien: Ven, Salvador, CLN n. 1; Una 
espiga, CLN n. O 17.
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REFLEXIÓN
El Adviento hace que nuestra pequeña historia participe de la 
gran historia de la humanidad y del pueblo de Israel. La revela-
ción divina fue, a medida que pasaba el tiempo, la espera de un 
Salvador que se hacía más viva y urgente. Un autor ha escrito 
que Dios es adviento (el que siempre está viniendo) y el hombre 
es éxodo (el que siempre camina). Dios y el hombre se encuen-
tran en la arena de la historia humana. Se habla de tres advientos: 
el primero, sucedió hace más de dos mil años cuando el Verbo 
se hizo carne; el segundo, el de la eucaristía de cada día, 
donde se actualiza el misterio pascual de Jesucristo y se da como 
novedad cotidiana, y el tercer adviento es la humanidad, que ca-
mina hacia la segunda y definitiva venida de Cristo. El evangelio 
de hoy es un canto a la esperanza: «¡Levantaos, alzad vuestra 
vista, se acerca vuestra liberación!». El cristianismo no es una re-
ligión triste ni aburrida, sino fuente de alegría y de vida. Invita a 
levantar los ojos al cielo y esperar la liberación del Libertador. El 
Señor esperado es el camino que nos guía y orienta; la verdad 
que esclarece nuestras preguntas y dudas; y la bondad que nos 
mueve siempre a hacer el bien. Nuestra esperanza no es enga-
ñosa ni falsa, al contrario. es real. Las obras buenas que hacemos 
nos convierten en testigos de la espera. En el Adviento espera-
mos al que está presente y se manifiesta en los signos. Su pre-
sencia es grito y susurro. El Adviento juega al mismo tiempo con 
el pasado, el presente y el futuro, y es un tiempo de salvación, 
gracia y encuentro. El Adviento prepara la Navidad y nos pide 
que tengamos en nuestras manos las lámparas encendidas en 
espera del Esperado.
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LA IGLESIA MEDITA Y ORA
Noviembre
D. 29 Primer domingo de Adviento
L. 30 Lect.: Rom 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Diciembre
Ma. 1 Lect.: Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Mi. 2 Lect.: Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
J. 3 Lect.: Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
V. 4 Lect.: Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
S. 5 Lect.: Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8

SANTORAL
Noviembre
29: Primer domingo de Adviento. Saturnino de Cartago, mrt.; 

Filomeno, mrt.; Iluminada, virg.; Radbodo, ob.
30: f. Andrés, apóstol; Mirocleto, ob.; Gáldano Guidotti, eremita; 

Cutberto Mayne, pb. y mrt.; Tadeo Liu Ruiting, pb. y mrt.
Diciembre
 1: Nahún, prof.; Castriciano, ob.; Florencia, virg.; Domnolo, ob.; 

Eloy, ob.
 2: Habacuc, prof.; Bibiana, mrt.; bt. María Ángela Astorch, absa.; 

bt. Iván Slezyuk, ob. y mrt.
 3: m. Francisco Javier, pb.; Sofonías, prof.; Casiano, mrt.; Lucio, 

eremita
 4: Juan Damasceno, pb. y doct. de la Iglesia; Bárbara, virg. y mrt.; 

Heraclas, ob.; Apro, pb.; Sola, pb. y eremita
 5: Crispina Thagorense, madre; Sabas, ab.; Lúcido, mje.
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Acto penitencial
– Tú, que eres el Profeta.
– Tú, que nos invitas a la conversión.
– Tú, que eres el verdadero camino.

Oración colecta
Señor todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos ani
mosos al encuentro de tu Hijo no permitas que lo impidan los 
afanes de este mundo; guíanos hasta él con sabiduría divina 
para que podamos participar plenamente de su vida. Por nues
tro Señor Jesucristo.

A ti, Señor, levanto mi alma
Cantoral Litúrgico Nacional n. A 10; o bien: Preparad los caminos, CLN 
n. 259; Ven, ven, Señor, no tardes, CLN n. 9; Tiempo de esperanza, 
CLN n. 13.

Rito de entrada

Canto de entrada

ESPERAD Y OS REVESTIRÉIS DE FIESTA
El profeta Baruc anima a los judíos exiliados a esperar el día en el 
que Dios los llamará a volver a Jerusalén (1ª lect.). Juan el Bautista 
anuncia que la salvación está cerca e invita a la conversión y a li-
berarse de todo pecado (Ev.). La conversión no consiste sola-
mente en dejar el pecado, sino en vivir el amor como ofrenda 
hasta su pleno cumplimiento (2ª lect.)

SEGUNDO DOMINGO DE AVIENTO
6 diciembre 2015
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Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA
Fuera el luto. En la liturgia dominical resulta raro encontrar un texto 
del libro del profeta Baruc. Fue una persona cercana a Jeremías. Es 
un canto que invita a Jerusalén a despojarse de los vestidos de luto 
y revestirse de fiesta. La ciudad vio un día la partida de sus hijos ha-
cia el destierro. Salieron de la ciudad con las cabezas doblegadas y 
deshonradas, y corazón triste. Regresaron luego renovados y lle-
nos de honor y alegría. Mientras se espera el regreso a la patria es 
tiempo de mantener la esperanza.

Dios mostrará tu esplendor

Lectura del libro de Baruc 5,1-9

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción
y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da,
envuélvete en el manto de la justicia de Dios
y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno,
porque Dios mostrará tu esplendor
a cuantos viven bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre:
«Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad».
Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura,
mira hacia el oriente y contempla a tus hijos,
reunidos de oriente a occidente a la voz del Santo,
gozosos invocando a Dios.
A pie se marcharon, conducidos por el enemigo,
pero Dios te los traerá con gloria,
como llevados en carroza real.
Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados
y a las colinas encumbradas,
ha mandado llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo,
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para que Israel camine con seguridad,
guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado al boscaje y a los árboles aromáticos
hacer sombra a Israel.
Porque Dios guiará a Israel con alegría
a la luz de su gloria,
con su justicia y su misericordia.

SALMO RESPONSORIAL Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

R. El Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares. R.

Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos».
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres. R.

Que el Señor cambie nuestra suerte
como los torrentes del Négueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares. R.

Al ir iba llorando,
llevando la semilla;
al volver vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R.
Libro del Salmista, pp. 33-35.
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SEGUNDA LECTURA
Colaboradores en la evangelización. Pablo escribe a la comunidad 
de los filipenses, que sufre la hostilidad exterior y las tensiones inter-
nas. Pablo manifiesta afecto por esta comunidad y pide que su amor 
crezca para que el día de Cristo los encuentre limpios e irreprocha-
bles, cargados de frutos de justicia.

Que lleguéis al día de Cristo  
limpios e irreprochables

Lectura de la carta del apóstol  
san Pablo a los Filipenses 1,4-6. 8-11

Hermanos: siempre que rezo por todos vosotros lo hago con 
gran alegría.
Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio 
desde el primer día hasta hoy.
Esta es mi convicción: que el que ha inaugurado entre vosotros 
una empresa buena la llevará adelante hasta el día de Cristo 
Jesús.
Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo de me
nos en Cristo Jesús.
Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más 
y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los va
lores.
Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, carga
dos de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria 
y alabanza de Dios.

Aleluya Lc 3,4.6

 Preparad el camino del Señor,
 allanad sus senderos.
 Todos verán la salvación de Dios.
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EVANGELIO
Preparad la llegada. El Evangelio lucano se caracteriza por ser his-
toria narrativa. El texto de hoy es un buen exponente de su forma 
de narrar los hechos. Presenta la figura histórica de Juan el Bautista 
en sincronía con su tiempo y encuadra su persona en la historia uni-
versal y en la del pueblo de Israel.

Todos verán la salvación de Dios

� Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3,1-6

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo 
Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Gali
lea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisa
nio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y 
Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en 
el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo 
de conversión para perdón de los pecados, como está escrito 
en el libro de los oráculos del profeta Isaías:

 «Una voz grita en el desierto:
 “Preparad el camino del Señor,
 allanad sus senderos;
 elévense los valles,
 desciendan los montes y colinas;
 que lo torcido se enderece,
 lo escabroso se iguale.
 Y todos verán la salvación de Dios”».

Se dice: Credo.
Oración de los fieles nn. 10-12, pp. 34-36.



276 de diciembre

Liturgia eucarística

Oración sobre las ofrendas
Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, 
Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios acude, com
pasivo, en nuestra ayuda. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de comunión

Oración después de la comunión
Alimentados con esta eucaristía te pedimos, Señor, que, por la 
comunión de tu sacramento, nos des sabiduría para sopesar los 
bienes de la tierra amando intensamente los del cielo. Por Jesu
cristo, nuestro Señor.

Te conocimos, Señor, al partir del pan
Cantoral Litúrgico Nacional n. O 25; o bien: ¿Cómo pagarle al Señor?, 
CLN n. O 21.

REFLEXIÓN
El evangelio ofrece los datos geográficos, políticos, históricos y 
teológicos para situar a Juan, el Bautista, y así certificar la histo-
ricidad de los hechos y afirmar que la salvación se realiza en el 
tiempo y en la historia humana. El tiempo se hizo «tiempo de 
gracia», y la historia, «historia salvífica». También ofrece una tri-
ple consideración sobre el Bautista, a saber: profeta, desierto y 
su mensaje. Juan es un profeta que escucha y sirve al Señor, 
porque es profeta de Dios y para Dios. Los profetas del AT 
anunciaban la futura salvación, Juan Bautista la señala cercana. 
Él es solamente la voz que grita e invita a la conversión para 
preparar el camino al que ha de venir. El desierto era conside-



28 Segundo domingo de Adviento

rado como símbolo de muerte, infertilidad y sufrimiento, y al 
mismo tiempo lugar de las grandes revelaciones y de los acon-
tecimientos salvíficos. Era el lugar de encuentro con uno mismo 
y, sobre todo, con Dios. Para vivir en el desierto se precisa vo-
luntad y autenticidad. Su mensaje se reduce a preparar los ca-
minos y allanar los senderos para la venida del Señor. En el 
tiempo de Adviento oímos la voz del profeta, que nos trasmite 
un mensaje e invita entrar en el desierto y preparar los caminos 
al Señor.

LA IGLESIA MEDITA Y ORA
Diciembre
D. 6 Segundo domingo de Adviento
L. 7 Lect.: Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
Ma. 8. Inmaculada Concepción
 Lect.: Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Mi. 9 Lect.: Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
J. 10 Lect.: Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
V. 11 Lect.: Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
S. 12 Lect.: Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13



296 de diciembre

SANTORAL
Diciembre
 6: Segundo domingo de Adviento. Nicolás, ob.; Asela, virg.; 

bt. Pedro Pascual, ob. y mrt.; José Nguyen Duy Khang, mrt.; 
Ambrosio, ob; Sabino, ob; Urbano, ob; Carmen de Jesús Salles, 
virg. y fund.

 7: m. Ambrosio, ob.; Sabino, ob. y mrt.; Urbano, ob.
 8: s. Inmaculada Concepción de Santa María Virgen; 

Macario, mrt.; Eucario, ob.; Teobaldo de Marly, ab.
 9: Juan Diego Cuauhtlatoatzin; Leocadia, virg. y mrt.; Siro, ob.; 

Gorgonia, madre de familia.
10: Eulalia, virg. y mrt.; Mauro, mrt.; Gregorio III, pp.
11: Dámaso I, pp.; Victorico y Fusciano, mrts.; Sabino, ob.
12: Virgen María de Guadalupe; Alejandría de Egipto, mrt.; 

Espiridión, ob.; Vicelino, ob.
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Acto penitencial
– Tú, que llenaste de gracia a María.
– Tú, que quisiste nacer de santa María Virgen.
– Tú, que nos diste a María por Madre nuestra.

Se dice: Gloria.

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.

Recibe, santa María
Cantoral Litúrgico Nacional n. 338; o bien: María, feliz por cree, CLN n. 336.

Rito de entrada

Canto de entrada

UN MISTERIO DE PURA GRACIA
Apenas comenzado el Adviento, la Iglesia celebra la solemnidad 
de la Inmaculada. Si el Adviento es tiempo de esperanza, María es 
la que encarna la espera del cumplimiento de la promesa. María 
es la maestra que enseña cómo esperar al Señor. La intervención 
de Dios después del primer pecado anuncia la victoria de una 
mujer (1ª lect.). María, la mujer del «sí» total al Señor, es la mujer 
agraciada (Ev.). Dios bendijo a María y nos ha bendecido en su 
Hijo para ser santos e irreprochables ante él por el amor (2ª lect.).

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE SANTA MARÍA VIRGEN
8 diciembre 2015




