
Celebramos hoy que la Virgen María fue concebida sin pecado original para que así 
el Hijo de Dios, al hacerse hombre en su seno, encontrara una digna morada. Y fue 
preservada de todo pecado, en previsión de la muerte del Hijo (orac. colecta). Ella es 
comienzo e imagen de la Iglesia, le segunda Eva, Esposa e imagen de Cristo, el nuevo 
Adán (Pf.). En ella se cumple la profecía hecha a la serpiente en el paraíso: la estirpe 
de Eva «te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón» (1 lect.). Por todo esto la 
saludamos como la llena de gracia, con quien está el Señor.

ENTRADA: Hija de Sión (L. Deiss)

1. Álzate y resplandece porque viene tu luz, sobre ti se alza la Gloria del Señor. Mientras las 
tinieblas se extienden por la tierra y yacen los pueblos en densa oscuridad. R/.

2. Hacia tu luz caminan las naciones y los reyes al fulgor de tu aurora, alza los ojos y mira en 
torno tuyo, todos tus hijos vienen a Ti. R/.

KYRIE Y GLORIA:  Messe breve (L. Delibes)

PRIMERA LECTURA: Gén 3, 9-15. 20.
Pongo hostilidad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 97 (A. Taulé) 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas: su diestra le ha dado la 
victoria, su santo brazo.  R/. 
El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fi delidad en favor de la casa de Israel.  R/.
Los confi nes de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, 
tierra entera; gritad, vitoread, tocad.  R/.

8 Diciembre 2019 - 12 h.

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”

SOLEMNIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN  DE 
LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA    



SEGUNDA LECTURA: Rom 15, 4-9.
Cristo salva a todos los hombres.

ALELUYA: Alleluya  (P. Márquez)

EVANGELIO: Lc 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 en 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 a 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.

OFERTORIO: O salutaris (L. Delibes) 

SANCTUS: Messe breve (L. Delibes)

PADRENUESTRO: Pater noster (gregoriano)
Pater Noster, qui es in caelis,sanctificétur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, fiat 
volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et 
dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittímus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in 
tentationem, sed libera nos a malo.

AGNUS DEI: Messe breve (L. Delibes)

CANTO DE COMUNIÓN: Magnificat (J. Galineau) 

1. ¡Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador! 

2. Se inclinó a la pequeñez de su esclava; desde ahora dichosa, me dirán todos los siglos.

CANTO DE SALIDA:  Salve, Madre (E. Torres)
Salve, Madre, en la tierra de mis amores te saludan los cantos que alza el amor. Reina de 
nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan 
sólo te aman mejor. Virgen Santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en Ti 
confía, Madre de Dios, Madre mía. Mientras mi vida alentare todo mi amor para Ti, mas si mi 
amor te olvidare, Madre mía, Madre mía, aunque mi amor te olvidare, Tú no te olvides de mí.

POSTLUDIO: Fuga super: Meine Seele erhebet den Herrn (Magnificat), BWV733 de J.S. 
Bach (1685-1750).
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