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LA MADRE DEL AMIGO
Fiesta de la Inmaculada
RITOS

INICIALES

Monición de Entrada:En este tiempo de preparación a la Venida de Jesús vamos a
centrar, hoy, la atención en María, su Madre. La que mejor preparó su
Venida, porque le llevó en su seno.
Es que, además, es hoy su Fiesta, bajo la advocación de la
Inmaculada Concepción.
María no conoció el pecado, ni hizo mal a los demás. María es
Virgen, porque acepta a Dios y se entrega a Él.
María Virgen, es un "sí" a Dios, para quien nada es imposible, y al
que ama apasionadamente, con todo su corazón y con toda su alma.
María Virgen, es un "no" a la mediocridad, a una vida sin ideales,
al engaño de un amor sin compromiso, a la búsqueda desmedida del
placer.
María Virgen es un himno valiente al amor, al don de sí misma, y a
la mirada limpia.
Sólo aquel que ama con generosidad puede comprender a María.
Vamos a Celebrarlo, porque María es nuestra Madre, y hoy es su
Fiesta.

Saludo del Sacerdote:Al iniciar nuestra Eucaristía de hoy saludamos a María y le
decimos: El Señor está contigo y, gracias a Ti, con todos nosotros .....

PEDIMOS

PERDÓN

Sacerdote:Después de nuestro saludo viene nuestro sincero deseo de
parecernos a nuestra Madre del Cielo. Pero como no siempre hacemos lo
que agrada a Dios y a los demás, pedimos perdón al comenzar nuestra
Celebración.

Monitor:* Dios, Padre Bueno, perdónanos: hemos pecado contra nuestros
hermanos y también contra Ti. Olvida nuestra culpa y de nuevo seremos
amigos. "Perdón, Señor".
* Señor Jesús, a veces nos olvidamos de Ti y no queremos oír tu
llamada. Reconocemos nuestra culpa y te pedimos perdón con todo
nuestro corazón. "Cristo, perdónanos".
* Virgen Inmaculada, nuestro corazón está manchado de palabras,
miradas y acciones contrarias a nuestra vocación de ser limpios de
corazón. Pide, por favor, a tu Hijo que nos perdone. "Perdón, Señor".

Absolución :-

Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros,

perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.

G L O R I A:Dios es un Padre que siempre perdona y olvida. Agradecidos por
habernos perdonado una vez más, le decimos: Gloria a Dios en el cielo
....

ORACIÓN
María, al celebrar hoy tu Fiesta,
míranos con cariño de Madre,
danos ánimos para salir victoriosos
en nuestra lucha de cada día.
Ayúdanos, para decir como tú, "sí" a Dios,
a decir que "sí" a la solidaridad con todos,
a decir que "sí" a la vida honrada y sencilla.
Pide por nosotros a tu Hijo Jesús
para que nos ayude en esta tarea de cada día.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS

LA

P A L A B R A.

Monición.Todo el género humano está comprometido en la lucha contra el
mal. Pero les alienta la promesa de victoria porque Dios esta con ellos.

Lectura del libro del Génesis

3,9-15.20.

Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios llamó:
- ¿Dónde estás?
Él contestó:
- Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y
me escondí.
El Señor le replicó:
- ¿Quién te informó 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 es lo que has hecho?
Ella respondió:
- La serpiente me engañó y comí.
El Señor Dios dijo a la serpiente:
Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las
fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu
vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya;
ella te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón.
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que
viven.
Palabra del Señor.

ACLAMACIÓN:Unidos a María, entonamos un himno de alabanza en su honor:
Todos :- Mi alma proclama las grandezas del Señor.

Mi alma proclama las grandezas del Señor,
y mi espíritu rebosa de alegría en Dios mi Salvador,
porque se ha dignado mirar a la pequeñez de su criatura.
Todos :- Mi alma proclama las grandezas del Señor.
El Señor hace proezas:
dispersa a los soberbios de corazón,
hace caer del trono a los poderosos,
y ensalza a los sencillos y humildes.
Todos :- Mi alma proclama las grandezas del Señor.
Llena de bienes a los hambrientos
y a los avaros los despide con las manos vacías,
dejando siempre a un lado a los soberbios.
Todos :- Mi alma proclama las grandezas del Señor.

SEGUNDA LECTURA.

Monición:Cuando un amigo de verdad nos hace un regalo, la mejor manera
de darle las gracias es agradarle en todo. María, la Inmaculada, cuya
fiesta celebramos hoy, sabía que su vida era un regalo de Dios y en
agradecimiento siempre le dijo "sí". En el texto que vamos a leer, San
Pablo nos recuerda los regalos que Dios nos hace y nos invita a ser
agradecidos diciéndole siempre "sí" como María.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. (1, 3-6)
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo, para que fuésemos
santos e irreprochables ante él, por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O.
Monición :María tenía, siempre el corazón abierto para escuchar a Dios y
responderle "sí". Un día, Dios le preguntó por medio de un mensajero si
quería ser la madre de Jesús. Y María, después de pensarlo, como
siempre responde: "sí". Es lo que el evangelista Lucas nos dice en esta
Lectura.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. (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 le dijo :
- "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú eres
entre las mujeres".
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 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 el ángel se retiró.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía :Nuestra Comunidad Cristiana no olvida a María. A lo largo del
año, nuestro calendario Mariano tiene fechas entrañables. Una de esas
fechas es el 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción.
Cada generación de cristianos ha mostrado, a su manera, el aprecio
y la admiración por esta Mujer de nuestra raza, a la que Dios escogió
para ser la Madre de su Hijo Jesús.
Todos tenemos hoy los ojos fijos en María, a todos nos gustaría
imitar su estilo de vida, su forma de ser.
La fuente auténtica donde podemos encontrar el retrato de María es
el Evangelio. Aunque no encontremos demasiados datos.
María aparece como una persona sencilla, cercana a nosotros,
abierta a todos, servicial, dispuesta a echar una mano al que lo necesite.
Todas estas virtudes hacen de María, una personalidad, un modelo
de cualidades humanas, que hoy echamos en falta en este mundo, en esta
sociedad, cada día más deshumanizada.
María aparece en el Evangelio como la mujer de pueblo, la mujer
sencilla, pobre y trabajadora ; pero que sabe donde debe estar.
La presenta como una buena ama de casa, la mejor vecina, la
primera cristiana, preocupada siempre por Jesús y por los demás.
En una palabra, María aparece como una persona, profundamente
humana y responsable de su deber, de sus obligaciones.
Desde su fe de mujer sencilla, ha dicho "sí" a Dios, ha creído en su
Palabra, se ha fiado de sus proyectos.
María acoge a Cristo antes con su fe que con su propio cuerpo.
María es Virgen elegida para manifestar el poder de Dios, y para
mostrar que el Hijo que espera viene de Dios.

La Virginidad de María no es negarse al amor, sino entregarse
plenamente a él.
Tampoco es un desprecio al matrimonio, ya que estaba
comprometida con el carpintero José.
María es Virgen por amor y para amar a todos.
María Virgen es un "sí" a Dios, al que ama con todo su corazón,
apasionadamente.
Es, por el contrario un "no" a la mediocridad, a la vida sin ideales,
al engaño de un amor sin compromiso, a la búsqueda del placer sin
medida, al erotismo descontrolado.
María Virgen es un himno valiente de amor, es la entrega total.
María es Virgen porque ama, acepta a Dios y se entrega a Él y
además es nuestra Madre del Cielo que nos ama, nos quiere y nos ayuda
a todos.
Vamos a honrarla hoy como verdaderos hijos.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Estamos esperando la Venida de Jesús. Una vez más, María quiere
regalarnos a su Hijo. Vamos a aprovechar esta Celebración para pedirle
por todos.
1.- Te pedimos por los niños. Son los que más disfrutan de la
Navidad. Para que ellos esperen con ilusión el Nacimiento de Jesús.
Roguemos al Señor.
2.- Te pedimos por los jóvenes. Muchos están desanimados y sin
ilusión ante la vida que tienen por delante. Para que reciban confiados el
Nacimiento de Jesús. Roguemos al Señor.
3.- Te pedimos por las personas mayores, por los que se creen "
de vuelta" en la vida. Para que recuerden con cariño las Navidades de su
infancia. Roguemos al Señor.
4.-

Te pedimos por todos nosotros.

Queremos recibir con

esperanza al niño que nos regala María. Queremos llenar los días de
nuestra vida con optimismo, para trabajar confiados. Roguemos al
Señor.
Oremos.Todo esto y otras peticiones personales que hemos traído a esta
Celebración te lo pedimos por intercesión de María la Madre de la
Esperanza y del Amor.

A m é n.

ORACIÓN

DE LOS

F I E L E S.

Nuestra oración de hoy quiere abarcar a todas las personas de cualquiera
edad o condición. Pedimos que todos los que juntos caminamos por la vida,
también seamos felices juntos.

1 :-

Oremos por todos los niños, por todos los pequeños e

indefensos que viven junto a nosotros ; Que tengan una infancia feliz,
crezcan sanos, y nadie les haga ningún daño:
Todos :- María, pide por nosotros a tu Hijo Jesús.
2 :- Pidamos por todos los adolescentes y jóvenes, que tienen la
vida por delante :

Para que afronten el futuro con valentía y sean

abiertos a la vocación de ser útiles a los demás:
Todos :- María, pide por nosotros a tu Hijo Jesús.
3 :- Oremos por los ya entrados en años: Para que conserven un
corazón joven, sean abiertos a las nuevas generaciones y nunca se
sientan solos o despreciados :
Todos :- María, pide por nosotros a tu Hijo Jesús.
4 :- Te pedimos por todos nosotros, niños, jóvenes o adultos, para
que sepamos aceptar a todos como una madre acoge a sus hijos, y
tengamos un gesto cariñoso para los niños, jóvenes y adultos que nos
rodean.
Todos :- María, pide por nosotros a tu Hijo Jesús.
Oremos :- Te pedimos todo esto, Señor, mientras nos vienen a la boca, otras
peticiones. Que todos trabajemos juntos para construir la Gran Familia que Jesús,
el Hijo de María, empezó a soñar con su Venida entre nosotros. A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.

(Junto con el pan y el vino se ofrecen algunos detalles que luego se puede
entregar a personas que esperan ser madres o, también, para las que se celebren su
santo. Por ejemplo : un ramo de flores .... ropitas de niño ........juguetes infantiles
..... frasco de colonia. A cada ofrenda se le puede dar un significado, con una
breve explicación).

O R A C I Ó N.
Junto con el pan y el vino,
recibe, Señor, estas ofrendas
que presentamos en la Fiesta
de la Inmaculada Concepción de María.
Fortalece, por su intercesión, nuestra fe
y reaviva nuestra esperanza,
para que ningún obstáculo
nos haga desviar del camino
que lleva a la Salvación.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros ...................
Levantemos el corazón ........................
Demos gracias al Señor nuestro Dios ....
PREFACIO.
Bendito seas, Señor,
porque has hecho bendita a María,
Madre de tu Hijo y Madre nuestra.
En esta Fiesta de María
queremos alabarte y bendecirte,
porque gracias a esta Mujer,
sencilla y cariñosa,
Tú has sido un hermano
y amigo para nosotros,.
Te lo queremos agradecer,
y por eso nos unimos a María,
a los santos y buenas personas
para entonar un himno de alabanza
diciendo :
Santo, Santo, Santo .....

CONSAGRACIÓN.
Sabemos, Padre,
que la acogida de María a tu Hijo
fue un acto de fe profunda,
de esperanza firme y de amor sin límites.
Pero también sabemos, que toda su vida
fue un don maravilloso que Tú hiciste al género humano,
para preparar el camino de otra entrega definitiva :
tu propio Hijo que se entregó hasta la Muerte.
Envía tu Espíritu sobre este pan y vino,
para que se transformen en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Vamos a recordar, una vez más,
lo que fue capaz de hacer por nosotros:
La víspera de su Muerte en la Cruz,
invitó a sus amigos a una Cena de despedida,
tomó un pan, lo bendijo y se lo repartió
diciendo : Tomad y comed todos de él .....
Lo mismo hizo con una copa de vino.
Al terminar la Cena, te dio gracias
y se la pasó de mano en mano, diciendo:
Tomad y bebed todos de ella .....

Este es el Sacramento de nuestra fe ......

PRESENCIA .
Estamos recordando y renovando
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Te damos las gracias, Padre,
por el Amor de Jesús, la fe de María
y la esperanza que has sembrado en nuestros corazones.
Ayuda al Papa
y a los Pastores que dirigen la Iglesia.
No dejes a un lado a las madres y padres que trabajan,
se sacrifican y sufren, para sacar a sus hijos adelante.
Ayuda a todas las madres de la tierra.
Haz que reine la paz, Tu Paz,
como un lazo de amistad entre los humanos.
Acuérdate de tus hijos .............
y de nuestros familiares, amigos
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Mientras esperamos tu Paz definitiva,
permítenos unirnos a María, a los Santos,
y a las personas sencillas y de buen corazón,
para brindar con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él ....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro:Esta es la Gran Noticia que nos ha traído Jesús, el Hijo de María :
Que Dios es nuestro Padre, es nuestra Madre. A un padre, a una madre,
se le puede pedir todo. A nuestro Padre del Cielo, le pedimos lo mejor
para todos : que seamos una gran familia donde las cosas que Él ha
creado sean compartidas por todos. Por eso todos a una le decimos :
Padre Nuestro ........

Gesto de la Paz:Nuestro saludo de paz no tiene ningún sentido si no va acompañado
de un firme deseo de trabajar con todas nuestras fuerzas para conseguir
la paz en las familias, entre los amigos y en el mundo. Que María, la
Reina de la Paz, nos dé fuerzas para trabajar en favor de la verdadera paz
entre los humanos.
- La Paz de Jesús esté con todos nosotros .......
- Nos damos la Paz.

Compartimos el Pan:Jesús nos invita a su Banquete. A una madre le gusta ver a sus
hijos en paz, y sentados a la misma mesa. Vamos a participar en esta
Comunión.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

ORACIÓN

F I N A L.

Nos dirigimos a ti, María Inmaculada,
y lo primero que te decimos es:
Queremos que Jesús crezca en nosotros,
como lo hizo en tus entrañas.
Queremos, como tu pie,
aplastar el mal y el pecado
amando de verdad a todos.
Queremos estar junto a los otros
en los problemas y en las alegrías
como tú lo hiciste con todos.
Queremos buscar continuamente a Jesús
como tú lo hiciste, cuando se perdió en el Templo.
Queremos estar atentos a las necesidades de los demás,
como tú, en la Bodas de Caná.
Queremos estar en la Iglesia de tu Hijo Jesús,
como tú estabas entre los primeros discípulos.
Queremos estar al pie de la Cruz,
como estuviste tú, para acompañar
y recibir a tu Hijo.
Ayúdanos, Madre.

Nos despedimos con la Bendición .....

"MARÍA"
El nombre de la Virgen es María,
Este nombre ha sido el más escogido
entre los nombres de mujer;
y tiene un sonido especial
si lo pronunciamos despacio y con calma.
María es pureza y amistad,
es transparencia y compromiso,
es hermosura y fidelidad,
es cariño y ternura de madre.
Es el signo femenino en la vida humana.
Es el rostro cercano y la mirada de Dios.
Es la confianza de pedir sin miedo,
y es la seguridad de sentirse protegido.
María tiene sonido de juventud.
Es una adolescente que sonríe,
es una joven que ama,
es una mujer que trabaja y contagia alegría.
Decir María, es hablar de Dios y hablar de humano.
Cada mujer lleva este nombre escondido en su corazón.
Cada hombre lo pronuncia en el secreto de su vida.

Nos despedimos con la Bendición .....

