
 

INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA 

VIRGEN MARÍA  (A) 

  8 de Diciembre de 2022 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Vivir el adviento es mirar a María como madre y modelo. Dios la preservó del 
pecado original y la llenó de gracia. María Inmaculada, la “bendita entre todas las 
mujeres”, nos enseña y nos invita a acoger a Jesús.  

Con ella esperamos vigilantes la venida del Hijo de Dios, que llega a nuestro 
encuentro, y nos trae la esperanza de un mundo nuevo que vamos a ir construyendo 
con la fuerza de su Espíritu. 

 

SALMO: 

 
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES:  

(Animador/a): Con María, nuestra Madre, presentamos nuestras necesidades al Padre. 

 Por todos los que formamos la Iglesia, para que, de la mano de María vivamos con 
humildad y gozo, el anuncio del mensaje de Cristo a todos los hombres. ROGUEMOS 
AL SEÑOR. 

 Por los pueblos afligidos a causa de la guerra y de las adversidades, por todos los 
que huyen de la muerte y del hambre. Por las personas y organizaciones dispuestas 
a acogerlos y a responsabilizarse de su futuro. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 Por nuestras familias, para que el Señor las mantenga unidas en su amor y sean 
focos de alegría y esperanza, base y futuro de la Iglesia y de la sociedad. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 Por los enfermos y todos los que sufren, para que hallen en María ayuda y consuelo, 
y en los hermanos solidaridad generosa que aliente su esperanza. ROGUEMOS AL 
SEÑOR.  

 Por todos nosotros, para que, como a María, la Palabra que hemos escuchado, nos 
mueva a vivir en la disponibilidad y el servicio a los hermanos. ROGUEMOS AL 
SEÑOR. 

(Animador/a): Padre, ponemos en tus manos estas plegarias que, a través de María, te 
hemos presentado. Haz que día a día nuestra vida se asemeje a la suya. Por Jesucristo, 
Nuestro Señor. Amén 



 
SUGERENCIA PARA QUIEN ENSAYE EL SALMO 

Lo que sigue es una propuesta de explicación a los fieles del sentido que tiene el salmo en el conjunto de las lecturas del día. 

El salmo de hoy (97) es una alabanza al Señor porque nos ofrece “las maravillas” de su 
salvación, su propuesta para llevar una vida que nos acerque a él, a través del “sí” de María. 
“¡Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas!” 
 

   " MARÍA, MADRE INMACULADA” 

 

 

Virgen Santa e Inmaculada, 

a Ti, que eres el orgullo de 

nuestro pueblo 

y el amparo maternal de 

nuestra ciudad, 

nos acogemos con confianza y 

amor. 

 

Eres toda belleza, María. 

En Ti no hay mancha de pecado. 

Ayúdanos a estar siempre 

atentos a la voz del Señor: 

que no seamos sordos al grito de 

los pobres, 

que el sufrimiento de los 

enfermos y de los oprimidos 

no nos encuentre distraídos, 

que la soledad de los ancianos y 

la indefensión de los niños 

no nos dejen indiferentes, 

que amemos y respetemos 

siempre la vida humana. 

 

 

 

Eres toda belleza, María. 

En Ti vemos la alegría completa 

de la vida dichosa con Dios. 

Haz que nunca perdamos el 

rumbo en este mundo: 

que la luz de la fe ilumine 

nuestra vida, 

que la fuerza consoladora de la 

esperanza dirija nuestros pasos, 

que el ardor entusiasta del amor 

inflame nuestro corazón, 

que nuestros ojos estén fijos en el 

Señor, fuente de la verdadera 

alegría. 

Amén. 

 

 

 

 
Plegaria del Papa Francisco el 8 de diciembre 

de 2013, 

ante la Inmaculada en Roma 


