
 

 
1 

LA INMACULADA CONCEPCIO N 
 

Día 8 de diciembre 

 

 Se celebra esta fiesta desde el año 1476, y con toda solemnidad desde la 

definición dogmática que tuvo lugar en el año 1854. (Misal Romano I, p. 1055) 

 Nuestro Padre Fundador durante toda su vida fue muy devoto de la 

Inmaculada. En el año 1895 se consagra como Esclavo suyo. Sus escritos están 

impregnados de este gran amor a la Inmaculada Concepción. (Ver la 

autobiografía).  

 

 

NOVENA EN HONOR DE LA INMACULADA NIÑA 

 

DIA PRIMERO:    MARIA EN EL PENSAMIENTO ETERNO DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

CANTO DE ENTRADA – (Se buscará uno apropiado a la reflexión de hoy). 

HIMNO – (Puede ser alguno de los siguientes u otro más adecuado). 

 

I 

 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 

a vos sola no alcanzó 

la triste herencia de Adán. 

 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 

si llena de gracia estáis, 

pudo caber igual parte 

de la culpa original? 

 

De toda mancha estáis libre 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 
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¿cómo pudo ser cautiva 

quien dio a luz la libertad? 

 

 

II 

 

De Adán el primer pecado 

no vino en vos a caer; 

que quiso Dios preservaros 

limpia como para él. 

 

De vos el Verbo encarnado 

recibió el humano ser, 

y quiere toda pureza 

quien todo puro es también. 

 

Si es Dios autor de las leyes 

que rigen la humana grey, 

para engendrar a su madre 

¿no pudo cambiar la ley? 

 

Decir que pudo y no quiso 

parece cosa cruel. 

y, si es todo poderoso, 

¿con vos no lo habrá de ser? 

 

Que honrar al hijo en la madre 

derecho de todos es, 

y ese derecho tan justo, 

¿Dios no lo debe tener? 

 

Porque es justo, porque os ama, 

porque vais su madre a ser, 

os hizo Dios tan purísima 

como Dios merece y es. 

 

 

ANTIFONAS 
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MONITOR:   El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen Inmaculada, 

entre todas las mujeres de  la tierra.  

TODOS:             Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios me creó en santidad, me tomó de la mano y me 

preservó.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo, para que fuésemos  santos e irreprochables ante él por el 

amor.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el 

orgullo de nuestra raza.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

LECTURA: Del libro de los Proverbios  (8,22-31) 

 

      Yahvé me creó, primicia de su camino  

 antes que sus obras más antiguas.  

 Desde la eternidad fui fundada,  

 desde el principio, antes que la tierra. 

      Cuando no existían los abismos fui engendrada,  

 cuando no había fuentes cargadas de agua.  

 Antes que los montes fuesen asentados,  

 antes que las colinas, fui engendrada. 

      No había hecho aún la tierra ni los campos,  

 ni el polvo primordial del orbe.  

 Cuando asentó los cielos, allí estaba yo, 

 cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, 

 cuando arriba condensó las nubes, 

 cuando afianzó las fuentes del abismo, 

 cuando el mar dio su precepto 

 -y las aguas no rebasaran su orilla- 

 cuando asentó los cimientos de la tierra, 

 yo estaba allí, como arquitecto, 

 y era yo todos los días su delicia, 

 jugando en su presencia en todo tiempo, 

 jugando por el orbe de su tierra 

 y mis delicias están con los hijos de los hombres.” 
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 (Se deja un tiempo de silencio. Si se quiere, puede ponerse música de 

fondo. Se hace el compromiso personal) 

 

CANTO: (Se buscará uno apropiado) 

 

PRECES LITÁNICAS: 

MONITOR:     María Inmaculada, Templo vivo del Eterno. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, Tabernáculo de la alianza. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, arca de salvación. 

TODOS:           Ruega por nosotros.  

 

                         (Si se quiere, pueden añadirse espontáneamente otras 

invocaciones). 

 

 

MONITOR:      Oración 

TODOS:           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.  

 

CANTO FINAL:   (Se elegirá el más oportuno) 

 

____________________________ 

 

DIA SEGUNDO:    MARIA, PROMETIDA COMO MADRE DE LA 

ESTIRPE VENCEDORA DEL DEMONIO 

 

CANTO DE ENTRADA – (Se buscará uno apropiado al tema del día). 

HIMNO – (Puede ser alguno de los siguientes u otro más adecuado). 

 

I 

 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 

a vos sola no alcanzó 
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la triste herencia de Adán. 

 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 

si llena de gracia estáis, 

pudo caber igual parte 

de la culpa original? 

 

De toda mancha estáis libre 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 

¿cómo pudo ser cautiva 

quien dio a luz la libertad? 

 

 

II 

 

De Adán el primer pecado 

no vino en vos a caer; 

que quiso Dios preservaros 

limpia como para él. 

 

De vos el Verbo encarnado 

recibió el humano ser, 

y quiere toda pureza 

quien todo puro es también. 

 

Si es Dios autor de las leyes 

que rigen la humana grey, 

para engendrar a su madre 

¿no pudo cambiar la ley? 

 

Decir que pudo y no quiso 

parece cosa cruel. 

y, si es todo poderoso, 

¿con vos no lo habrá de ser? 
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Que honrar al hijo en la madre 

derecho de todos es, 

y ese derecho tan justo, 

¿Dios no lo debe tener? 

 

Porque es justo, porque os ama, 

porque vais su madre a ser, 

os hizo Dios tan purísima 

como Dios merece y es. 

 

 

ANTIFONAS 

 

 

MONITOR:      El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen Inmaculada, 

entre todas las mujeres de  la tierra.  

TODOS:             Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios me creó en santidad, me tomó de la mano y me 

preservó.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo, para que fuésemos  santos e irreprochables ante él por el 

amor.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el 

orgullo de nuestra raza.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

LECTURA: Del libro del Génesis (3,14-15) 

 

      “Entonces Yahveh Dios dijo a la serpiente: 

 “Por haber hecho esto, 

 maldita seas entre todas las bestias 

 y entre todos los animales del campo. 

      Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás 

 todos los días de tu vida. 

      Enemistad pondré entre ti y la mujer, 

 entre tu linaje y su linaje: 

 él te pisará la cabeza 

 mientras acechas tú su calcañar.” 
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 (Se deja un tiempo de silencio. Si se quiere, puede ponerse música de 

fondo. Se hace el compromiso personal) 

 

CANTO: (Se elige  uno apropiado) 

 

PRECES LITÁNICAS: 

MONITOR:     María Inmaculada, nueva Eva de los hombres redimidos por 

Cristo. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, promesa de redención. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, aurora de nuestra salvación. 

TODOS:           Ruega por nosotros.  

 

                         (Si se quiere, pueden añadirse espontáneamente otras 

invocaciones). 

 

MONITOR:     Oración 

TODOS:         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. (de la festividad del 8 de diciembre).  

 

CANTO FINAL:   (Se elegirá el más oportuno) 

 

____________________________ 

 

DIA TERCERO:    MARIA, PREFIGURA DE JUDIT CUAL 

SALVADORA DEL PUEBLO DE DIOS 

 

CANTO DE ENTRADA – (Se buscará uno apropiado a la presente reflexión). 

HIMNO – (Puede ser alguno de los siguientes u otro más adecuado). 

 

I 

 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 
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a vos sola no alcanzó 

la triste herencia de Adán. 

 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 

si llena de gracia estáis, 

pudo caber igual parte 

de la culpa original? 

 

De toda mancha estáis libre 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 

¿cómo pudo ser cautiva 

quien dio a luz la libertad? 

 

 

II 

 

De Adán el primer pecado 

no vino en vos a caer; 

que quiso Dios preservaros 

limpia como para él. 

 

De vos el Verbo encarnado 

recibió el humano ser, 

y quiere toda pureza 

quien todo puro es también. 

 

Si es Dios autor de las leyes 

que rigen la humana grey, 

para engendrar a su madre 

¿no pudo cambiar la ley? 

 

Decir que pudo y no quiso 

parece cosa cruel. 

y, si es todo poderoso, 

¿con vos no lo habrá de ser? 



 

 
9 

 

Que honrar al hijo en la madre 

derecho de todos es, 

y ese derecho tan justo, 

¿Dios no lo debe tener? 

 

Porque es justo, porque os ama, 

porque vais su madre a ser, 

os hizo Dios tan purísima 

como Dios merece y es. 

 

 

ANTIFONAS 

 

 

MONITOR:      El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen Inmaculada, 

entre todas las mujeres de  la tierra.  

TODOS:             Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios me creó en santidad, me tomó de la mano y me 

preservó.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo, para que fuésemos  santos e irreprochables ante él por el 

amor.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el 

orgullo de nuestra raza.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

LECTURA: Del libro de Judit (15,9-10) 

 

      “En llegando a su presencia, 

 todos a una voz la bendijeron diciendo: 

 Tú eres la exaltación de Jerusalén, 

 tú el gran orgullo de Israel,  

 tú la suprema gloria de nuestra raza. 

      Al hacer todo esto por tu mano 

 has procurado la dicha de Israel 

 y Dios se ha complacido en lo que has hecho. 

      Bendita seas del Señor Omnipotente por 
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 los siglos infinitos.” 

 

 (Se deja un tiempo de silencio. Si se quiere, puede ponerse música de 

fondo. Se hace el compromiso personal) 

 

CANTO: (Se buscará uno apropiado) 

 

PRECES LITÁNICAS: 

MONITOR:     Virgen Inmaculada, valiente como Judit. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen castísima. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen orante. 

TODOS:           Ruega por nosotros.  

MONITOR:     Auxilio de los cristianos. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Gloria de nuestro pueblo. 

TODOS:           Ruega por nosotros.  

 

                         (Si se quiere, pueden añadirse espontáneamente otras 

invocaciones). 

 

MONITOR:     Oración 

TODOS:            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. (de la festividad del 8 de 

diciembre).  

 

CANTO FINAL:   (Se elegirá el más oportuno) 

 

____________________________ 

 

DIA CUARTO:    MARIA, PREFIGURADA EN ESTER COMO 

SALVADORA DEL PUEBLO DE DIOS 

 

CANTO DE ENTRADA – (Se buscará uno adecuado al tema del día). 

HIMNO – (Puede ser alguno de los siguientes u otro más adecuado). 
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I 

 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 

a vos sola no alcanzó 

la triste herencia de Adán. 

 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 

si llena de gracia estáis, 

pudo caber igual parte 

de la culpa original? 

 

De toda mancha estáis libre 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 

¿cómo pudo ser cautiva 

quien dio a luz la libertad? 

 

 

II 

 

De Adán el primer pecado 

no vino en vos a caer; 

que quiso Dios preservaros 

limpia como para él. 

 

De vos el Verbo encarnado 

recibió el humano ser, 

y quiere toda pureza 

quien todo puro es también. 

 

Si es Dios autor de las leyes 

que rigen la humana grey, 

para engendrar a su madre 

¿no pudo cambiar la ley? 
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Decir que pudo y no quiso 

parece cosa cruel. 

y, si es todo poderoso, 

¿con vos no lo habrá de ser? 

 

Que honrar al hijo en la madre 

derecho de todos es, 

y ese derecho tan justo, 

¿Dios no lo debe tener? 

 

Porque es justo, porque os ama, 

porque vais su madre a ser, 

os hizo Dios tan purísima 

como Dios merece y es. 

 

 

ANTIFONAS 

 

 

MONITOR:      El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen 

Inmaculada, entre todas las mujeres de  la tierra.  

TODOS:             Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios me creó en santidad, me tomó de la mano y me 

preservó.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo, para que fuésemos  santos e irreprochables ante él por el 

amor.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el 

orgullo de nuestra raza.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

LECTURA: Del libro de Ester  (7,2-3) 

 

      “También el segundo día 

 dijo el rey a Ester, durante el banquete: 

      <<¿Qué deseas pedir, reina Ester?, 

 Pues te será concedido. 
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 ¿Cuál es tu deseo? 

 Aunque fuera la mitad del reino, 

 Se cumplirá.>> 

 Respondió la reina Ester:  

     <<Si he hallado gracia a tus ojos, ¡oh rey!, 

 y si al rey le place, 

 concédeme la vida –este es mi deseo- 

 y la de mi pueblo –esta es mi petición>>.” 

 

 (Se deja un tiempo de silencio. Si se quiere, puede ponerse música de 

fondo. Se hace el compromiso personal) 

 

CANTO: Bajo tu amparo nos acogemos… (u otro apropiado) 

 

PRECES LITÁNICAS:  

MONITOR:     Virgen Inmaculada, medianera como Ester. 

TODOS:           Intercede por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, intercesora del mundo 

TODOS:           Intercede por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, criatura la más bella de todas. 

TODOS:           Intercede por nosotros.  

 

                         (Si se quiere, pueden añadirse espontáneamente otras 

invocaciones). 

 

 

MONITOR:      Oración 

TODOS:        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. (de la festividad del 8 de 

diciembre).  

 

CANTO FINAL:   (Se elegirá el más oportuno) 

 

____________________________ 
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DIA QUINTO:    MARIA, SIMBOLIZADA EN LA MÍSTICA ESPOSA 

DEL CANTAR DE LOS CANTARES 

 

CANTO DE ENTRADA – (Se buscará uno apropiado). 

HIMNO – (Puede ser alguno de los siguientes u otro más adecuado). 

 

I 

 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 

a vos sola no alcanzó 

la triste herencia de Adán. 

 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 

si llena de gracia estáis, 

pudo caber igual parte 

de la culpa original? 

 

De toda mancha estáis libre 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 

¿cómo pudo ser cautiva 

quien dio a luz la libertad? 

 

 

II 

 

De Adán el primer pecado 

no vino en vos a caer; 

que quiso Dios preservaros 

limpia como para él. 

 

De vos el Verbo encarnado 

recibió el humano ser, 

y quiere toda pureza 

quien todo puro es también. 
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Si es Dios autor de las leyes 

que rigen la humana grey, 

para engendrar a su madre 

¿no pudo cambiar la ley? 

 

Decir que pudo y no quiso 

parece cosa cruel. 

y, si es todo poderoso, 

¿con vos no lo habrá de ser?  

 

Que honrar al hijo en la madre 

derecho de todos es, 

y ese derecho tan justo, 

¿Dios no lo debe tener? 

 

Porque es justo, porque os ama, 

porque vais su madre a ser, 

os hizo Dios tan purísima 

como Dios merece y es. 

 

 

ANTIFONAS 

 

 

MONITOR:      El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen Inmaculada, 

entre todas las mujeres de  la tierra.  

TODOS:             Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios me creó en santidad, me tomó de la mano y me 

preservó.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo, para que fuésemos  santos e irreprochables ante él por el 

amor.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el 

orgullo de nuestra raza.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

LECTURA: Del libro del Cantar de los Cantares  (6,10; 4,1.12.7) 
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      “¿Quién es esta que surge cual aurora, 

 bella como la luna, refulgente como el sol, 

 imponente como batallones? 

      Qué bella eres, amada mía, qué bella eres. 

      Huerto eres cerrado 

 hermana mía, esposa, 

 huerto cerrado, 

 fuente sellada. 

      ¡Toda hermosa eres, amada mía 

 no hay tacha en ti!.” 

 

 (Se deja un tiempo de silencio. Si se quiere, puede ponerse música de 

fondo. Se hace el compromiso personal) 

 

CANTO: (Se elegirá uno apropiado) 

 

PRECES LITÁNICAS: 

MONITOR:     María Inmaculada, Hija de Dios Padre. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, Madre de Dios Hijo. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, Esposa del Espíritu Santo. 

TODOS:           Ruega por nosotros.  

MONITOR:     María Inmaculada, Madre de la Iglesia. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

 

                         (Si se quiere, pueden añadirse espontáneamente otras 

invocaciones). 

 

 

MONITOR:      Oración 

TODOS:            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. (de la festividad del 8 de 

diciembre).  

 

CANTO FINAL:   (A elección) 
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____________________________ 

DIA SEXTO:    MARIA, LA VIRGEN-MADRE PROFETIZADA POR 

ISAIAS.  

 

CANTO DE ENTRADA – (Se buscará uno adecuado). 

HIMNO – (Puede ser alguno de los siguientes u otro más adecuado). 

 

I 

 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 

a vos sola no alcanzó 

la triste herencia de Adán. 

 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 

si llena de gracia estáis,  

pudo caber igual parte 

de la culpa original? 

 

De toda mancha estáis libre 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 

¿cómo pudo ser cautiva 

quien dio a luz la libertad? 

 

 

II 

 

De Adán el primer pecado 

no vino en vos a caer; 

que quiso Dios preservaros 

limpia como para él. 

 

De vos el Verbo encarnado 
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recibió el humano ser, 

y quiere toda pureza 

quien todo puro es también. 

 

Si es Dios autor de las leyes 

que rigen la humana grey,  

para engendrar a su madre 

¿no pudo cambiar la ley? 

 

Decir que pudo y no quiso 

parece cosa cruel. 

y, si es todo poderoso, 

¿con vos no lo habrá de ser? 

 

Que honrar al hijo en la madre 

derecho de todos es, 

y ese derecho tan justo, 

¿Dios no lo debe tener? 

 

Porque es justo, porque os ama, 

porque vais su madre a ser, 

os hizo Dios tan purísima 

como Dios merece y es. 

 

 

ANTIFONAS 

 

 

MONITOR:      El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen Inmaculada, 

entre todas las mujeres de  la tierra.  

TODOS:             Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios me creó en santidad, me tomó de la mano y me 

preservó.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo, para que fuésemos  santos e irreprochables ante él por el 

amor.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el 

orgullo de nuestra raza.  
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TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

LECTURA: Del libro de Isaías  (7,14) 

 

      “He aquí que la doncella está encinta 

 y va a dar a luz un hijo, 

 y le pondrá por nombre Emmanuel.” 

 

 (Se deja un tiempo de silencio. Si se quiere, puede ponerse música de 

fondo. Se hace el compromiso personal) 

 

CANTO: (Se buscará uno apropiado) 

 

PRECES LITÁNICAS: 

MONITOR:     María Inmaculada, Virgen y Madre profetizada por Isaías. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, siempre Virgen. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     María Inmaculada, Madre del Emmanuel, Dios-con-nosotros. 

TODOS:           Ruega por nosotros.  

 

                         (Si se quiere, pueden añadirse espontáneamente otras 

invocaciones). 

 

 

MONITOR:      Oración 

TODOS:            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.  

 

CANTO FINAL:   (A elección) 

 

____________________________ 

 

DIA SEPTIMO:    MARIA, LLENA DE GRACIA DESDE SU 

CONCEPCIÓN. 
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CANTO DE ENTRADA – (Se buscará el más oportuno). 

HIMNO – (Puede ser alguno de los siguientes u otro más adecuado). 

 

I 

 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 

a vos sola no alcanzó 

la triste herencia de Adán. 

 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 

si llena de gracia estáis, 

pudo caber igual parte 

de la culpa original? 

 

De toda mancha estáis libre 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 

¿cómo pudo ser cautiva 

quien dio a luz la libertad? 

 

 

II 

 

De Adán el primer pecado 

no vino en vos a caer; 

que quiso Dios preservaros 

limpia como para él. 

 

De vos el Verbo encarnado 

recibió el humano ser, 

y quiere toda pureza 

quien todo puro es también. 

 

Si es Dios autor de las leyes 
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que rigen la humana grey, 

para engendrar a su madre 

¿no pudo cambiar la ley? 

 

Decir que pudo y no quiso 

parece cosa cruel. 

y, si es todo poderoso, 

¿con vos no lo habrá de ser? 

 

Que honrar al hijo en la madre 

derecho de todos es, 

y ese derecho tan justo, 

¿Dios no lo debe tener? 

 

Porque es justo, porque os ama, 

porque vais su madre a ser, 

os hizo Dios tan purísima 

como Dios merece y es. 

 

 

ANTIFONAS 

 

 

MONITOR:      El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen Inmaculada, 

entre todas las mujeres de  la tierra.  

TODOS:             Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios me creó en santidad, me tomó de la mano y me 

preservó.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo, para que fuésemos  santos e irreprochables ante él por el 

amor.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el 

orgullo de nuestra raza.  

TODOS:           Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

LECTURA: Del libro del evangelio de San Lucas (1,26-30) 

 

      “Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel 
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 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. 

      Y entrando, le dijo: 

 <<Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo>>. 

      Ella se conturbó por estas palabras, 

 y discurría qué significaría aquel saludo. 

      El ángel le dijo: 

 <<No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios>>.” 

 

 (Se deja un tiempo de silencio. Si se quiere, puede ponerse música de 

fondo. Se hace el compromiso personal) 

 

CANTO: (El que se considere más oportuno) 

 

PRECES LITÁNICAS: 

MONITOR:     Virgen Inmaculada desde el primer momento de tu concepción. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen llena de gracia. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen santísima. 

TODOS:           Ruega por nosotros.  

MONITOR:     Virgen Inmaculada, digna Madre de Dios. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

 

                         (Si se quiere, pueden añadirse espontáneamente otras 

invocaciones). 

 

 

MONITOR:      Oración 

TODOS:           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. (de la festividad del 8 de 

diciembre).  

 

CANTO FINAL:   (Se elegirá el más oportuno) 
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____________________________ 

 

DIA OCTAVO:    MARIA ACEPTA SER LA MADRE DEL VERBO DE 

DIOS 

 

CANTO DE ENTRADA – (Se buscará el más oportuno). 

HIMNO – (Puede ser alguno de los siguientes u otro más adecuado). 

 

I 

 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 

a vos sola no alcanzó 

la triste herencia de Adán. 

 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 

si llena de gracia estáis, 

pudo caber igual parte 

de la culpa original? 

 

De toda mancha estáis libre 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 

¿cómo pudo ser cautiva 

quien dio a luz la libertad? 

 

 

II 

 

De Adán el primer pecado 

no vino en vos a caer; 

que quiso Dios preservaros 

limpia como para él. 

 

De vos el Verbo encarnado 
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recibió el humano ser, 

y quiere toda pureza 

quien todo puro es también. 

 

Si es Dios autor de las leyes 

que rigen la humana grey, 

para engendrar a su madre 

¿no pudo cambiar la ley? 

 

Decir que pudo y no quiso 

parece cosa cruel. 

y, si es todo poderoso, 

¿con vos no lo habrá de ser?  

 

Que honrar al hijo en la madre 

derecho de todos es, 

y ese derecho tan justo, 

¿Dios no lo debe tener? 

 

Porque es justo, porque os ama, 

porque vais su madre a ser, 

os hizo Dios tan purísima 

como Dios merece y es. 

 

 

ANTIFONAS 

 

 

MONITOR:     El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen Inmaculada, 

entre todas las mujeres de  la tierra.  

TODOS:             Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios me creó en santidad, me tomó de la mano y me 

preservó.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo, para que fuésemos  santos e irreprochables ante él por el 

amor.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el 

orgullo de nuestra raza.  
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TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

LECTURA: Del libro del evangelio de San Lucas (8,35-38) 

 

 “El ángel le respondió:  

 <<El Espíritu Santo vendrá sobre ti 

 y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 

 por eso el que ha de nacer será santo 

 y será llamado Hijo de Dios. 

      Mira, también Isabel, tu pariente, 

 ha concebido un hijo en su vejez, 

 y este es ya el sexto mes 

 de aquella que llamaban estéril, 

 porque ninguna cosa es imposible para Dios>> 

      Dijo María: 

 <<He aquí la esclava del Señor; 

 hágase en mí según tu palabra>> 

      Y el ángel dejándola se fue.” 

 

 (Se deja un tiempo de silencio. Si se quiere, puede ponerse música de 

fondo. Se hace el compromiso personal) 

 

CANTO: (Se buscará uno apropiado) 

 

PRECES LITÁNICAS: 

MONITOR:     Virgen Inmaculada, elegida por Dios entre todas las mujeres. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen Inmaculada, Primera Esclava del Señor. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen Inmaculada, modelo de humildad y disponibilidad. 

TODOS:           Ruega por nosotros.  

MONITOR:     Virgen sencilla y obediente. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen Inmaculada del “SI” generoso y libre a Dios. 

TODOS:           Ruega por nosotros.  

 

 

                         (Si se quiere, pueden añadirse espontáneamente otras 

invocaciones). 
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MONITOR:      Oración 

TODOS:           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. (de la festividad del 8 de 

diciembre).  

 

CANTO FINAL:  (Se elegirá el más oportuno)  

 

____________________________ 

 

DIA NOVENO:    MARIA, ENCUENTRO ENTRE EL HOMBRE Y DIOS 

 

CANTO DE ENTRADA – (Se buscará el más apropiado). 

HIMNO – (Puede ser alguno de los siguientes u otro más adecuado). 

 

I 

 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 

a vos sola no alcanzó 

la triste herencia de Adán. 

 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 

si llena de gracia estáis, 

pudo caber igual parte 

de la culpa original? 

 

De toda mancha estáis libre 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 

¿cómo pudo ser cautiva 
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quien dio a luz la libertad? 

 

 

II 

 

De Adán el primer pecado 

no vino en vos a caer; 

que quiso Dios preservaros 

limpia como para él. 

 

De vos el Verbo encarnado 

recibió el humano ser, 

y quiere toda pureza 

quien todo puro es también. 

 

Si es Dios autor de las leyes 

que rigen la humana grey, 

para engendrar a su madre 

¿no pudo cambiar la ley? 

 

Decir que pudo y no quiso 

parece cosa cruel. 

y, si es todo poderoso, 

¿con vos no lo habrá de ser? 

 

Que honrar al hijo en la madre 

derecho de todos es, 

y ese derecho tan justo, 

¿Dios no lo debe tener? 

 

Porque es justo, porque os ama, 

porque vais su madre a ser, 

os hizo Dios tan purísima 

como Dios merece y es. 

 

 

ANTIFONAS 
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MONITOR:     El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen Inmaculada, 

entre todas las mujeres de  la tierra.  

TODOS:             Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios me creó en santidad, me tomó de la mano y me 

preservó.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:      Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo, para que fuésemos  santos e irreprochables ante él por el 

amor.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

MONITOR:     Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el 

orgullo de nuestra raza.  

TODOS:            Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.  

 

 

LECTURA: Del libro del evangelio de San Juan (1,9.14) 

 

      “La palabra era la luz verdadera 

 que ilumina a todo hombre 

 que viene a este mundo. 

      Y la palabra se hizo carne y 

 puso su morada entre nosotros 

 y hemos visto su gloria, gloria 

 que recibe del Padre como Hijo único.” 

 

 (Se deja un tiempo de silencio. Si se quiere, puede ponerse música de 

fondo. Se hace el compromiso personal) 

 

CANTO: (Se buscará uno apropiado) 

 

PRECES LITÁNICAS: 

MONITOR:     Virgen Inmaculada, Madre del Verbo encarnado. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen Inmaculada, Prototipo del hombre nuevo que hemos de 

llegar a ser. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen y Madre Inmaculada, totalmente entregada al servicio 

del Reino. 

TODOS:           Ruega por nosotros. 

MONITOR:     Virgen y Madre Inmaculada, lugar de encuentro con Dios. 
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TODOS:           Ruega por nosotros. 

 

 

                         (Si se quiere, pueden añadirse espontáneamente otras 

invocaciones). 

 

 

MONITOR:      Oración 

TODOS:            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. (de la festividad del 8 de 

diciembre).  

 

CANTO FINAL:  (Se elegirá el más conveniente) 

 

____________________________ 

 

 

 


