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RITOS INICIALES 

 

Monición ambiental 

En este tiempo de Adviento la liturgia nos presenta la figura de María 
Inmaculada. Nadie como Ella nos puede enseñar y ayudar a vivir esta 

preparación para la Navidad. Ella es a la vez motivo y modelo de 
esperanza. Ella es evangelio, Buena Nueva, para toda criatura. Ella es 

prueba del amor de Dios al hombre y ejemplo del amor del hombre a 
Dios. 

Que la Inmaculada Concepción de María estimule a toda la Iglesia a ser 
santa e inmaculada, y a nosotros mismos nos ayude a crecer en la fe y 

nos enseñe a decir amén.  

 

Canto de inicio 

Saludo del celebrante 

El Dios creador y padre de Abraham, Isaac y Jacob que ha querido 
enviarnos su salvación, manifestada en su Hijo Jesucristo, nacido de 

María de Nazaret por obra del Espíritu Santo, esté con todos 

vosotros. 

Invocaciones a María, madre de nuestra fe (entre dos lectores) 

Lector 1: María Inmaculada, llena de gracia, 
nos reunimos para alabarte, 

y para alabar a Dios que ha hecho en ti maravillas. 

Todos: Madre, danos tu confianza, danos tu fe. 

Lector 2: Santa María, pobre y humilde, 
enséñanos a vaciarnos de nosotros mismos, 

a estar cerca de los pobres, 
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ellos tus hijos más queridos. 

Todos: Madre, danos tu confianza, danos tu fe. 

Lector 1: Santa María, fiel y obediente, 

escuchaste la Palabra y la guardaste, 
dijiste sí a Dios incondicionalmente, 

supiste ponerte en sus manos; 
ayúdanos a creer y a confiar. 

Todos: Madre, danos tu confianza, danos tu fe. 

Lector 2: Santa María, ejemplo de caridad, 

te pusiste al servicio del Señor como esclava suya 
y viviste para los demás, 

enséñanos a servir, enséñanos a amar. 

Todos: Madre, danos tu confianza, danos tu fe. 

Lector 1: Santa María, Madre de misericordia, 
cambia nuestro corazón duro y frío, 

que nuestro corazón se parezca al tuyo 

y nos haga arder y abrasar de amor. 

Todos: Madre, danos tu confianza, danos tu fe. 

Lector 2: María, mujer de silencio y de la escucha, 
modelo de contemplación, 

enséñanos a orar, a escuchar, 
a guardar la Palabra en el corazón hasta que dé fruto. 

Todos: Madre, danos tu confianza, danos tu fe. 

Lector 1: María, mujer de esperanza, Virgen de Adviento, 

que adelantaste, con tu respuesta, 
la llegada del Mesías, 

que sepamos tener nuestras lámparas encendidas. 

Todos: Madre, danos tu confianza, danos tu fe. 

 

Alabanzas a María Inmaculada 

PPrreesseennttaammooss  uunnaa  eevvooccaacciióónn  ddee  MMaarrííaa  IInnmmaaccuullaaddaa  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnooss  

ccaarrtteelleess  qquuee  qquuiieerreenn  eexxpprreessaarr  aallggoo  ddeell  mmiisstteerriioo  ddee  MMaarrííaa..  AAll  ppoonneerr  

ppoorr  ddeellaannttee  eell  nnoommbbrree  ddee  MMaarrííaa,,  ttooddooss  qquueerreemmooss  aaccooggeerrllaa  ccoommoo  

MMaaddrree  yy  aaddhheerriirrnnooss  aa  eellllaa..  

 (Entre tres personas van colocando en un lugar visible y de 

forma ordenada los carteles con las letras que forman «María 

Inmaculada», mientras se lee el significado de cada letra. 

Mientras se oye una suave música de fondo) 

 

 M  de Misericordia inquebrantable. 

 A  de Alegría radiante y contagiosa. 

  R  de Reconciliación plena y fuerte. 
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 I  de Inocencia de origen. 

  A  de Amada y de Amiga. 

 

 I  de Ilusión y de esperanza contra toda esperanza. 

  N  de Novedad y de aurora de salvación. 

 M  de Madre de muchos hijos e hijas. 

 A  de Adhesión obediente y de fe entera. 

 C  de Corazón hecho templo, lugar de encuentros. 

 U  de Unidad y comunión sin barreras. 

 L  de Libertad en amor que se entrega. 

 A  de Abogada y auxiliadora en el peligro. 

D  de Don de Dios, para dar y para darse toda. 

A  de Aleluya de pascua y de mujer nueva. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

(Se hace una procesión de entronización de la Palabra. Un ministro 

se acerca portando en alto la Palabra y acompañado de dos 

personas con luces, que mientras se canta, deposita la Palabra de 

Dios en el ambón. Antes de la proclamación se puede incensar… y 

repartir el incienso por el lugar de la celebración) 

 

Proclamación del santo Evangelio según san Lucas (Lc 1, 26-38) 

En aquel tiempo el ángel entró donde estaba María y le dijo: 

 “Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo”. 

Al oír estas palabras, Ella se turbó  y se preguntaba qué significaba 
tal saludo. El ángel le dijo: 

 “No temas, María, porque el Señor te ha concedido su favor. 

Concebirás y darás a luz un Hijo, al que pondrás por nombre 
Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor 

Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la estirpe 

de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin”. 

María dijo al ángel: 

 “¿Cómo será esto, si yo no tengo relación con ningún hombre?” 

El ángel le contestó: 

 “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será santo 
y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu prima Isabel también ha 

concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que 
todos tenían por estéril, porque para Dios nada hay imposible.” 



4 

 

María dijo:  

 “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. 

Palabra del Señor 

Respuesta: Canto a María 

Mi alma glorifica al Señor mi Dios  
gózase mi espíritu en mi Salvador. 

Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. 

 

(La catequesis la lee un lector con voz clara. Lo hace despacio con buena 

entonación, de forma meditativa… Conviene crear un adecuado clima de 

silencio y de atención. Tras cada parte de la catequesis se ofrece una 

oración de intercesión vocacional compartida…) 

 

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE MARÍA1 

 

Primer momento: La fe que desata el nudo del pecado 

Estamos aquí, en este encuentro dedicado a María, Madre de Cristo y de 

la Iglesia, Madre nuestra. Su imagen nos ayuda a sentir su presencia entre 
nosotros. María siempre nos lleva a Jesús. Es una mujer de fe, una 

verdadera creyente. ¿Cómo es la fe de María? 

El primer elemento de su fe es éste: La fe de María desata el nudo del 

pecado. ¿Qué significa esto? Los Padres conciliares han tomado una 
expresión de san Ireneo que dice así: “El nudo de la desobediencia de Eva 

lo desató la obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de 
fe, lo desató la Virgen María por su fe”. 

El “nudo” de la desobediencia, el «nudo» de la incredulidad. Cuando un 
niño desobedece a su madre o a su padre, podríamos decir que se forma 

un pequeño “nudo”. 

Esto sucede si el niño actúa dándose cuenta de lo que hace, 

especialmente si hay de por medio una mentira; en ese momento no se 

fía de la mamá o del papá. ¡Cuántas veces pasa esto! Entonces, la 
relación con los padres necesita ser limpiada de esta falta y, de hecho, se 

pide perdón para que haya de nuevo armonía y confianza. 

Algo parecido ocurre en nuestras relaciones con Dios. Cuando no lo 

escuchamos, no seguimos su voluntad, cometemos actos concretos en los 
que mostramos falta de confianza en él – y esto es pecado –, se forma 

como un nudo en nuestra interioridad. 

Estos nudos nos quitan la paz y la serenidad. Son peligrosos, porque 

varios nudos pueden convertirse en una madeja, que siempre es más 

doloroso y más difícil de deshacer. 

                                                 
1
 Catequesis sobre la fe de María pronunciada por el Papa Francisco el 13 de octubre de 

2013 en Roma. 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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Pero para la misericordia de Dios nada es imposible. Hasta los nudos más 

enredados se deshacen con su gracia. Y María, que con su “sí” ha abierto 
la puerta a Dios para deshacer el nudo de la antigua desobediencia, es la 

madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que él desate 
los nudos de nuestra alma con su misericordia de Padre.  

Podríamos preguntarnos: ¿Cuáles son los nudos que hay en mi vida? 
¿Pido a María que me ayude a tener confianza en la misericordia de Dios 

para cambiar? 

 

Silencio meditativo. 

Oración de intercesión por los miembros de las familias: 

 Por los esposos 

 Por los padres 

 Por los hermanos y hermanas 

 Por los abuelos y abuelas 

 Por las familias con problemas 

 Por los viudos y viudas 

 Por los solteros y solteras 

 Por los huérfanos y huérfanas 

 Por quienes desconocen a sus padres y familiares 

 Se añaden otras espontáneas… 

(A cada invocación todos responden: “María, madre, desata sus nudos”) 

 

 

Segundo momento: La fe de María da carne humana a Jesús. 

Dice el Concilio: “Por su fe y obediencia engendró en la tierra al Hijo 

mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la 
sombra del Espíritu Santo”. 

Este es un punto sobre el que los Padres de la Iglesia han insistido 
mucho: María ha concebido a Jesús en la fe, y después en la carne, 

cuando ha dicho «sí» al anuncio que Dios le ha dirigido mediante el 
ángel. 

¿Qué quiere decir esto? Que Dios no ha querido hacerse hombre 

ignorando nuestra libertad, ha querido pasar a través del libre 
consentimiento de María, de su “sí”. 

Pero lo que ha ocurrido en la Virgen Madre de manera única, también 
nos sucede a nosotros a nivel espiritual cuando acogemos la Palabra de 

Dios con corazón bueno y sincero y la ponemos en práctica. Es como si 
Dios adquiriera carne en nosotros. Él viene a habitar en nosotros, 

porque toma morada en aquellos que le aman y cumplen su Palabra. 

http://www.aciprensa.com/vida
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Preguntémonos: ¿Somos conscientes de esto? ¿O tal vez pensamos 

que la encarnación de Jesús es sólo algo del pasado, que no nos 
concierne personalmente? Creer en Jesús significa ofrecerle nuestra 

carne, con la humildad y el valor de María, para que él pueda seguir 
habitando en medio de los hombres; significa ofrecerle nuestras manos 

para acariciar a los pequeños y a los pobres; nuestros pies para salir al 
encuentro de los hermanos; nuestros brazos para sostener a quien es 

débil y para trabajar en la viña del Señor; nuestra mente para pensar 
y hacer proyectos a la luz del Evangelio; y, sobre todo, nuestro 

corazón para amar y tomar decisiones según la voluntad de Dios. Todo 
esto acontece gracias a la acción del Espíritu Santo. Dejémonos guiar 

por él. 

 

Silencio meditativo. 

Oración de intercesión por los carismas y ministerios eclesiales: 

 Por el Papa Francisco 

 Por los obispos, sacerdotes y diáconos 

 Por los lectores y acólitos 

 Por los exorcistas 

 Por los consagrados y consagradas 

 Por los religiosos y religiosas de vida activa 

 Por los monjes y monjas de clausura 

 Por los misioneros y misioneras 

 Por los educadores cristianos 

 Por los catequistas y animadores de pastoral 

 Por los animadores vocacionales 

 Por los voluntarios y voluntarias 

 Por los testigos de su fe en medio adversos 

 Se añaden otras espontáneas… 

(A cada invocación todos responden: “María, madre, prolonga tu 

maternidad a través de ellos” 

 

Tercer momento: La fe de María como camino. 

El Concilio afirma que María “avanzó en la peregrinación de la fe”. Por 

eso ella nos precede en esta peregrinación, nos acompaña y nos 
sostiene. 

¿En qué sentido la fe de María ha sido un camino? En el sentido de que 

toda su vida fue un seguir a su Hijo: él es la vía, él es el camino. 

Progresar en la fe, avanzar en esta peregrinación espiritual que es la 

fe, no es sino seguir a Jesús; escucharlo y dejarse guiar por sus 
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palabras; ver cómo se comporta él y poner nuestros pies en sus 

huellas, tener sus mismos sentimientos y actitudes: humildad, 
misericordia, cercanía, pero también un firme rechazo de la hipocresía, 

de la doblez, de la idolatría. 

La vía de Jesús es la del amor fiel hasta el final, hasta el sacrificio de la 

vida; es la vía de la cruz. Por eso, el camino de la fe pasa a través de 
la cruz, y María lo entendió desde el principio, cuando Herodes quiso 

matar a Jesús recién nacido. 

Pero después, esta cruz se hizo más pesada, cuando Jesús fue 

rechazado: la fe de María afrontó entonces la incomprensión y el 
desprecio; y cuando llegó la «hora» de Jesús, la hora de la pasión: la 

fe de María fue entonces la lamparilla encendida en la noche. María 
veló durante la noche del sábado santo. 

Su llama, pequeña pero clara, estuvo encendida hasta el alba de la 
Resurrección; y cuando le llegó la noticia de que el sepulcro estaba 

vacío, su corazón quedó henchido de la alegría de la fe, la fe cristiana 

en la muerte y resurrección de Jesucristo. 

Este es el punto culminante del camino de la fe de María y de toda la 

Iglesia. ¿Cómo es nuestra fe? ¿La tenemos encendida como María 
también en los momentos difíciles, de oscuridad? ¿Tengo la alegría de 

la fe? 

Esta tarde, María, te damos gracias por tu fe y renovamos nuestra 

entrega a ti, Madre de nuestra fe. 

Silencio meditativo. 

Oración de intercesión por los profesionales: 

 Por los artistas 

 Por los científicos e investigadores 

 Por los profesores y las profesoras 

 Por los empleados de los medios de transporte 

 Por los profesionales de los medios de comunicación 

 Por los médicos y enfermeros y enfermeras 

 Por los policías, los militares y miembros de seguridad 

 Por los arquitectos e ingenieros 

 Por los labradores y campesinos 

 Por los que trabajan en fábricas y oficinas 

 Por los políticos, gobernantes, jueces y sindicalistas 

 Por los empresarios y los obreros 

 Se añaden otras espontáneas… 

(A cada invocación todos responden: “María, madre, llévalos a la fe y 

hazlos testigos del Señor”) 

http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
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Homenaje a María, madre y modelo de nuestro caminar 

María es un resumen de todo lo que Dios nos ha dado y de todo lo que la 

Iglesia está llamada a ser y cada uno de nosotros tiene que vivir. 
Honramos y festejamos ahora a María porque ella es modelo de vida 

plena y causa de nuestra alegría. 

(Después de leer cada actitud de María, ofrecemos flores blancas y las 

colocamos en un recipiente que estará preparado cerca de la imagen de la 

Virgen) 

 Mujer libre: voluntariamente te pusiste en las manos de Dios.  

 Mujer creyente: Llena de confianza te abandonaste a la Voluntad de 
Dios.  

 Mujer que oye: Estuviste a la escucha de la Palabra y la guardaste en 
tu corazón. 

 Mujer compasiva: Sufriste intensamente con su Hijo y te uniste a su 
sacrificio con corazón de Madre. 

 Mujer oferente: Ofreciste a tu Hijo el día de la Presentación y volviste 
a ofrecerlo el día de su Crucifixión. 

 Mujer maternal, Madre de Dios y Madre de todos los hombres. 

 Mujer nueva: Inauguraste la era nueva del Espíritu, icono de la 

Iglesia naciente, anticipo de lo que la criatura humana está llamada a 
ser.  

 María eres “vida, dulzura y esperanza nuestra.” 

 

RITOS CONCLUSIVOS 

 

Oración final 

María, mujer de la fe y compañera de nuestro camino: Viviste toda 
tu vida desde Dios, consciente de ser la hija predilecta del Padre y 

la Madre del Hijo de Dios. Pídele al Espíritu Santo por nosotros que 
tenemos necesidad de una fe fuerte para seguir nuestro camino y 

ofrecer motivos de esperanza para nuestro mundo, que está herido 
por la falta de amor. Te lo pedimos de todo corazón. 

Bendición y despedida 

Canto final 
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Notas importantes: 

Ofrecemos este guión para un encuentro de oración y de catequesis sobre María 

Inmaculada ambientado por la Palabra de Dios y las palabras del papa Francisco. No es 

una celebración propiamente litúrgica. Antes se debe preparar: 

 Los cantos adecuados 

 La corona de Adviento delante la imagen de María 

 Folios de color azul con las letras de M A R I A  I N M A C U L A D A 

 Flores blancas que se presentarán en el momento indicado. 

 


