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1. Monición. La Inmaculada es la fiesta de una mujer a quien la esperanza le creció por dentro y se le 

asomó como fruto de salvación para todos. Ella, desde su limpieza de corazón, es espejo que nos 

permite vernos por dentro, es guía en los caminos del Adviento. Hoy queremos estar con María, 

nuestra madre, y contemplar su belleza. Recorrer en su compañía los comienzos de la Historia de la 

Salvación. Aprender a mirar las señales de Dios en la Historia, a escuchar la Palabra y dejar que habite 

en nuestro corazón. Cantar con Ella el canto nuevo del gozo y de la libertad porque “el porvenir de la 

humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y 

razones para esperar”  (GS, 31) 

 

 

2. Canto: María de Ti nace la vida 

MARÍA, DE TI NACE LA VIDA, DE TI BROTA EL AMOR. 

MARÍA, DE TI PARTE EL CAMINO QUE LLEGA HASTA EL SEÑOR, MARÍA. 

Tú, eres Virgen siendo Madre, eres fuego de pureza  

que se enciende entre las sombras, para dar luz y calor. 

Tú, fuiste vida consagrada, fruto nuevo de esta tierra 

Dios colmo tu vida entera, Él llenó todo tu amor. 

 

Tú, eres grande siendo humilde 

no quisiste más grandeza que vivir en tu pobreza, la Palabra del Señor. 

Tú, nos enseñas que a quien tiene al Señor como riqueza 

Dios le da una vida nueva, Él le da vida mejor. 

 

Tú, fuiste esclava de Dios Padre, voluntad de amor y entrega 

fuiste fiel a su Palabra, fuiste fiel a su misión. 

Dios puso dentro de tu vida otra vida verdadera 

Como fuerza que libera, que nos da la salvación 

 

3. Relato: 
 

o Todas las personas recibimos la gracia. Unas la cuidamos, la mimamos y la guardamos. 

Otras la estudiamos, hacemos reflexiones, nos hacemos expertas de la fe. Y otras, 

sencillamente la expandimos por el mundo y la “derrochamos” sin más.  Escuchemos 

este relato, pequeño y sorprendente:  

 

"Un día Dios llamó a tres personas y les regaló a cada una un pequeño frasco 

que contenía el perfume de la Vida Eterna. La primera de ellas, abrumada por 

tal regalo del mismísimo Dios, fue corriendo a por una cadenita de oro para 

colgarse el pequeño frasco del cuello. Eso le recordaría a Dios y le haría tenerlo 

siempre presente. La segunda marchó deprisa a su casa, derramó el perfume en 
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un recipiente y comenzó a analizar su composición química hasta obtener la 

fórmula. Se la aprendió de memoria e hizo que los demás también se la 

aprendieran para que supieran en qué consistía el perfume de la Vida Eterna. La 

tercera persona abrió el pequeño frasco y vació todo el perfume sobre su cabeza 

y se marchó a perfumar el mundo". 

 

4. Comentamos el relato. ¿Qué nos dice a nosotras? ¿Qué mueve en nuestro corazón? 

 

5. LEEMOS EL TEXTO EVANGELICO DE LA ANUNCIACIÓN  (Lc 1,26-38) 

o Lo proclaman, dialogando tres personas  

 

Relatora (R).  El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,  a 

una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David; la virgen se llamaba 

María.  Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo:  

 

Ángel (A): Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

R/  Al oírlo, ella se turbó y discurría qué clase de saludo era aquél.  El ángel le dijo:  

 

A/ No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien 

llamarás Jesús.  Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de 

David, su padre, para que reine sobre la Casa de Jacob por siempre y su reinado no tenga fin.   

 

R/  María respondió al ángel: 

 

MARÍA: ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un varón?   

 

R/ El ángel le respondió:  

 

A/  El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra; por eso, el consagrado 

que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su 

vejez, y la que se consideraba estéril está ya de seis meses. Pues nada es imposible para Dios.  

 

R/ Respondió María:  

 

MARÍA: Aquí tienes a la esclava del Señor: que se cumpla en mí tu palabra.  

 

R/ El ángel la dejó y se fue 

 

o Nos quedamos en silencio saboreando el texto.  

o Después de un rato (5’), cantamos:  
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El ángel vino de los cielos 

Y a maría le anunció 

El gran misterio de Dios-hombre 

Que a los cielos admiró. 

VIRGEN MADRE, SEÑORA NUESTRA, 

RECORDANDO LA ENCARNACIÓN. 

TE CANTAMOS TUS HIJOS TODOS 

COMO ESTRELLA DE SALVACIÓN. 

"Yo soy la esclava del señor, mi dios, 

-la virgen dijo al contestar- 

Que se haga en mi, según has dicho, 

Se cumpla en mi tu voluntad" 

 

Y el verbo para redimirnos 

Tomó su carne virginal. 

Vivió hecho hombre entre nosotros, 

Librándonos del eterno mal. 

 

 

6. MIRANDO A MARÍA, decimos 

o Una hermana dice cada uno de los atributos de María y las demás repetimos 

o Al acabar, se pueden ir añadiendo y hacemos lo mismo.  

 

 Tu, María, eres acogedora de las promesas de Dios 

 Tú, María, eres escuchadora de los profetas 

 Tú, María, eres adoradora y de Dios 

 Tú, María, eres dadora de vida 

 Tú, María, eres cantora de la esperanza en Dios en medio de los pueblos 

 Tú, María, eres nuestra patrona, que nos encamina a hacia Jesús 

 Tú, María, eres causa de nuestra alegría 

 Tú, María…. 

 

7. MARÍA, ICONO DE LA VIDA 

Francisco –Madre Francisca también- contemplan con estupor a María, porque ha realizado 

lo que ellos mismos desean apasionadamente: llevar siempre consigo a Jesús, convertirse 

en su digna morada, adorar con reconocimiento el misterio del Verbo que se hace hombre, 

engendrarlo en la propia vida y ofrecerlo a los hermanos. 

Contemplemos nosotras ese icono de María, dadora de vida y abramos nuestro corazón, 

nuestra mente, nuestro ser entero para hacer de nuestra vida un icono de vida, como lo es 

María:.  
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Oremos con estas palabras, mirando el icono de María dadora de 

vida “porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo 

revolucionario de la ternura y del cariño· (EG 288):  

 

o Primero las decimos juntas. Luego permanecemos en silencio. 

Cada una mirando su corazón, pone ante el Señor su deseo 

ardiente de engendrar la vida tal como Él quiere, de gestar la 

vida que está perdida; de dar a luz lo que Él pone en su corazón y sus entrañas; de 

nutrir lo que está débil; de acompañar a quienes están abandonados, desposeídos de 

vida y esperanza… Lo hacemos en silencio 

 

o Después de un ratito (5-8’) cantamos varias veces: 

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA 

 

8. Concluimos nuestra oración  

(la dice quien dirige la oración) 

María, hija de Sión,  

Madre de Jesús y de la Iglesia,  

concédenos entrar en el misterio  

de tu esperanza y de tu alabanza  

y percibir cómo miras a tu pueblo,  

a la humanidad y a la historia 

 

9. Cantamos: 

Tota pulchra es, María, (bis) 

et macula originalis non est in te (bis) 

Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, 

tu honorificentia populi nostri, 

tu advocata peccatorum.  

¡Oh! María (bis) 

virgo prudentissima, mater clementissima, 

Ora pro nobis, intercede pro nobis 

ad Dominum Jesu Christum. 

 

 

 

 

ENGENDRAR 
GESTAR 
DAR A LUZ 
NUTRIR 
ACOMPAÑAR 
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Icono de Ntra. Sra. del Signo 

“El Señor 
mismo 
va a daros  
una señal:  
Mirad,  
una virgen  
concebirá  
y dará a luz 
un hijo,  
al que pondrá 
por nombre  
Emmanuel”    
(Is. 7,14), 

 


