
 

 

 

INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

SOLEMNIDAD 

«Y entrando, le dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo’» 

Hoy, el Evangelio toca un acorde compuesto por tres notas. Tres 
notas no siempre bien afinadas en nuestra sociedad: la del 
hacer, la de la amistad y la de la coherencia de vida. Hoy día 
hacemos muchas cosas, pero, ¿tenemos un proyecto? Hoy, que 
navegamos en la sociedad de la comunicación, ¿tiene cabida en 
nuestros corazones la soledad? Hoy, en la era de la información, 
¿nos permite ésta dar forma a nuestra personalidad?  

Un proyecto. María, una mujer «desposada con un hombre 
llamado José, de la casa de David» (Lc 1,28). María tiene un 
proyecto. Evidentemente, de proporciones humanas. Sin 
embargo, Dios irrumpe en su vida para presentarle otro 
proyecto... de proporciones divinas. También hoy, quiere entrar 
en nuestra vida y  dar proporciones divinas a nuestro q uehacer 
humano. 

Una presencia. «No temas, María» (Lc 1,30). ¡No construyamos 
de cualquier manera! No fuera caso que la adicción al “hacer” 
escondiera un vacío. El matrimonio, la vida de servicio, la 
profesión no han de ser una huida hacia adelante. «Llena  de 
gracia, el Señor está contigo» (Lc 1,28). Presencia que 
acompaña y da sentido. Confianza en Dios, que —de rebote—  
nos lleva a la confianza con los otros. Amistad con Dios que 
renueva la amistad con los otros.  

Formarnos. Hoy día, que recibimos tantos estímulos con 
frecuencia contrapuestos, es necesario dar forma y unidad a nuestra vida. María, dice san Luis María 
Grignion, «es el molde vivo de Dios». Hay dos maneras de hacer una escultura, expone Grignion: una, 
más ardua, a base de golpes de cincel. La otra, sirviéndose de un molde. Ésta segunda es más sencilla. 
Pero el éxito está en que la materia sea maleable y que el molde dibuje con perfección la imagen. María 
es el molde perfecto. ¿Acudimos a Ella siendo nosotros materia maleable?  

Rev. D. David COMPTE i Verdaguer(Manlleu, Barcelona, España) 
 

Dios nuestro, por la Concepción Inmaculada de la Virgen María preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo una 
digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo; concédenos, por su intercesión, que también 
nosotros lleguemos a ti purificados de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.   

    PARROQUIA SAN PATRICIO   



LITURGIA DE LA PALABRA 

Pondré enemistad entre tu descendencia y la de la mujer. 

Lectura del libro del Génesis   3, 9-15. 20 

Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le 
dijo: “¿Dónde estás?” 

“Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí”. 

Él replicó: “¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí?” 

El hombre respondió: “La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él”. 

El Señor Dios dijo a la mujer: “¿Cómo hiciste semejante cosa?” La mujer respondió: “La serpiente me sedujo y comí”. 

Y el Señor Dios dijo a la serpiente: “Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos 
los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad 
entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón”. 

El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. 

Palabra de Dios. 

Salmo 97,1-4 

R/.  Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. 

Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas: su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la 

victoria. R/. 

El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones: se acordó de su amor y su fidelidad en 

favor del pueblo de Israel. R/. 

Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en 

cantos jubilosos. R/.  

Dios nos ha elegido en Cristo, antes de la creación del mundo. 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso  1, 3-6. 11-12 

Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes 
espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables 
en su presencia, por el amor. 

Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza 
de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. 

En Él, nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de 
antemano, para ser alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. 

Palabra de Dios. 

EVANGELIO 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO Cf. Lc 1, 28 



Aleluya. 

Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres.  Aleluya 

EVANGELIO 

¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo! 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 1, 26-38 

El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida 
con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. 

El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo”. 

Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. 

Pero el Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús; Él será grande y será llamado 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”. 

María dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?” 

El Ángel le respondió: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso 
el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que 
era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios”. 

María dijo entonces: “Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra”. 

Y el Ángel se alejó. 

Palabra de Dios. 

ORACIÓN UNIVERSAL 

M: Oremos, hermanos, al Señor, que en María ha empezado el buen trabajo de la santificación de los hombres, y 
pidámosle que lo haga progresar hasta el día de la manifestación de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor: 

"MARÍA LLENA DE GRACIA, INTERCEDE POR NOSOTROS" 

1. Para que el Señor, que quiso prefigurar y culminar en María la plenitud de la gracia, conceda a todos los miembros 
de la Iglesia ser reflejo de la hermosura inmaculada de la Madre de Jesucristo, roguemos al Señor. 

2. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Verbo eterno del Padre, impregne el mundo 
con su fuerza y haga nacer en todos los hombres un vivo deseo de la venida del reino de Dios, roguemos al Señor. 

3. Para que quienes se han alejado del camino del bien, con la intercesión de María, refugio de pecadores, se 
conviertan de sus malos pasos y obtengan el perdón de sus culpas, roguemos al Señor. 

4. Para que todos nosotros, fija nuestra mirada en María, nos preparemos como ella a recibir a Jesucristo y nos 
dispongamos a celebrar santamente las próximas fiestas de su nacimiento, roguemos al Señor. 

5. Oramos juntos para alcanzar la santidad: 

Padre divino, en nombre de Jesucristo, yo te pido que me concedas, la gracia de hacerme santo. No necesito otra 
gracia; quiero esta, cueste lo que cueste, y la espero de tu bondad firmemente, ya que Jesús mismo me aseguró 
que Tú me escucharías. Amén 

6. Oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas: 

Te pedimos Señor que sigas bendiciendo y enriqueciendo a tu Iglesia con los dones de tus vocaciones, te pedimos 
que sean muchos los que escuchen tu voz y sigan alegrando a la Iglesia con la generosidad y fidelidad de sus 
respuestas. Amén. 

M: Señor Dios nuestro, que has hecho resplandecer la aurora de la salvación en la concepción inmaculada de santa María 
Virgen, escucha nuestra oración y haz fecunda la acción santificadora de la Iglesia, para que todos los hombres, una 
vez alcanzado el perdón de sus pecados, sean regenerados en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 



“CAMINANDO CON JESÚS” 

 

 «Dios es el padre de las cosas creadas; y María es la madre de las cosas recreadas. Pues Dios engendró a aquel 
por quien todo fue hecho; y María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado» (San Anselmo) 

 «El saludo del ángel está entretejido con hilos del Antiguo Testamento. María es el retoño que, en la oscura noche 
invernal de la historia, florece del tronco abatido de David: de Ella germina el árbol de la redención. Dios no ha 
fracasado, como podía parecer al inicio de la historia: Dios salvó y salva a su pueblo» (Benedicto XVI) 

 «Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que [María] fue enriquecida desde el primer instante de su 
concepción, le viene toda entera de Cristo: Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos 
de su Hijo (…)» (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 492) 

 

El Concilio Vaticano II presenta a María, Madre de 
Jesucristo, como «prototipo y modelo para la Iglesia», y la 
describe como mujer humilde que escucha a Dios con 
confianza y alegría. Desde esa misma actitud hemos de 
escuchar a Dios en la Iglesia actual. 

«Alégrate». Es lo primero que María escucha de Dios y lo 
primero que hemos de escuchar también hoy. Entre nosotros 
falta alegría. Con frecuencia nos dejamos contagiar por la 
tristeza de una Iglesia envejecida y gastada. ¿Ya no es Jesús 
Buena Noticia? ¿No sentimos la alegría de ser sus 
seguidores? Cuando falta la alegría, la fe pierde frescura, la 
cordialidad desaparece, la amistad entre los creyentes se 
enfría. Todo se hace más difícil. Es urgente despertar la alegría en nuestras comunidades y recuperar la paz que Jesús 
nos ha dejado en herencia. 

«El Señor está contigo». No es fácil la alegría en la Iglesia de nuestros días. Solo puede nacer de la confianza en Dios. 
No estamos huérfanos. Vivimos invocando cada día a un Dios Padre que nos acompaña, nos defiende y busca siempre 
el bien de todo ser humano. Dios está también con nosotros. 

Esta Iglesia, a veces tan desconcertada y perdida, que no acierta a volver al Evangelio, no está sola. Jesús, el Buen 
Pastor, nos está buscando. Su Espíritu nos está atrayendo. Contamos con su aliento y comprensión. Jesús no nos ha 
abandonado. Con él todo es posible. 

«No temas». Son muchos los miedos que nos paralizan a los seguidores de Jesús. Miedo al mundo moderno y a una 
sociedad descreída. Miedo a un futuro incierto. Miedo a la conversión al Evangelio. El miedo nos está haciendo mucho 
daño. Nos impide caminar hacia el futuro con esperanza. Nos encierra en la conservación estéril del pasado. Crecen 
nuestros fantasmas. Desaparece el realismo sano y la sensatez evangélica. 

Es urgente construir una Iglesia de la confianza. La fortaleza de Dios no se revela en una Iglesia poderosa, sino 
humilde. También en nuestras comunidades hemos de escuchar las palabras que escucha María: «No temas». 

«Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». También a nosotros, como a María, se nos confía una misión: 
contribuir a poner luz en medio de la noche. No estamos llamados a juzgar al mundo, sino a sembrar esperanza. 
Nuestra tarea no es apagar la mecha que se extingue, sino encender la fe que, en no pocos, está queriendo brotar: 
hemos de ayudar a los hombres y mujeres de hoy a descubrir a Jesús. 

Desde nuestras comunidades, cada vez más pequeñas y humildes, podemos ser levadura de un mundo más sano y 
fraterno. Estamos en buenas manos. Dios no está en crisis. Somos nosotros los que no nos atrevemos a seguir a 
Jesús con alegría y confianza. María ha de ser nuestro modelo. 

José Antonio Pagola 



 

La primera palabra de parte de Dios a sus hijos, cuando el Salvador 
se acerca al mundo, es una invitación a la alegría.  Es lo que escucha 
María: «Alégrate». 

Jürgen Moltmann, el gran teólogo de la esperanza, lo ha expresado 
así: «La palabra última y primera de la gran liberación que viene de 
Dios no es odio, sino alegría; no es condena, sino absolución. Cristo 
nace de la alegría de Dios, y muere y resucita para traer su alegría a 
este mundo contradictorio y absurdo». 

Sin embargo, la alegría no es fácil. A nadie se le puede forzar a que 
esté alegre; no se le puede imponer la alegría desde fuera. El 
verdadero gozo ha de nacer en lo más hondo de nosotros mismos. De 
lo contrario será risa exterior, carcajada vacía, euforia pasajera, pero 
la alegría quedará fuera, a la puerta de nuestro corazón. 

La alegría es un regalo hermoso, pero también vulnerable. Un don que 
hemos de cuidar con humildad y generosidad en el fondo del alma. El 
novelista alemán Hermann Hesse dice que los rostros atormentados, 
nerviosos y tristes de tantos hombres y mujeres se deben a que «la 
felicidad solo puede sentirla el alma, no la razón, ni el vientre, ni la 
cabeza, ni la bolsa». 

Pero hay algo más. ¿Cómo se puede ser feliz cuando hay tantos sufrimientos sobre la tierra? ¿Cómo se puede reír 
cuando aún no están secas todas las lágrimas y brotan diariamente otras nuevas? ¿Cómo gozar cuando dos terceras 
partes de la humanidad se encuentran hundidas en el hambre, la miseria o la guerra? 

La alegría de María es el gozo de una mujer creyente que se alegra en Dios salvador, el que levanta a los humillados 
y dispersa a los soberbios, el que colma de bienes a los hambrientos y despide a los ricos vacíos. La alegría verdadera 
solo es posible en el corazón del que anhela y busca justicia, libertad y fraternidad para todos. María se alegra en Dios, 
porque viene a consumar la esperanza de los abandonados. 

Solo se puede ser alegre en comunión con los que sufren y en solidaridad con los que lloran. Solo tiene derecho a la 
alegría quien lucha por hacerla posible entre los humillados. Solo puede ser feliz quien se esfuerza por hacer felices a 
los demás. Solo puede celebrar la Navidad quien busca sinceramente el nacimiento de un hombre nuevo entre 
nosotros. 

José Antonio Pagola 

 

El ángel le dijo: Alégrate. 

Lucas narra el anuncio del nacimiento de Jesús en estrecho 
paralelismo con el del Bautista. El contraste entre ambas 
escenas es tan sorprendente que nos permite entrever con 
luces nuevas el Misterio del Dios encarnado en Jesús. 

El anuncio del nacimiento del Bautista sucede en «Jerusalén», 
la grandiosa capital de Israel, centro político y religioso del 
pueblo judío. El nacimiento de Jesús se anuncia en un pueblo 
desconocido de las montañas de Galilea. Una aldea sin relieve 
alguno, llamada «Nazaret», de donde nadie espera que pueda 
salir nada bueno. Años más tarde, estos pueblos humildes 
acogerán el mensaje de Jesús anunciando la bondad de Dios. 



Jerusalén por el contrario lo rechazará. Casi siempre, son los pequeños e insignificantes los que mejor entienden y 
acogen al Dios encarnado en Jesús. 

El anuncio del nacimiento del Bautista tiene lugar en el espacio sagrado del «templo». El de Jesús en una casa pobre 
de una «aldea». Jesús se hará presente allí donde las gentes viven, trabajan, gozan y sufren. Vive entre ellos aliviando 
el sufrimiento y ofreciendo el perdón del Padre. Dios se ha hecho carne, no para permanecer en los templos, sino para 
«poner su morada entre los hombres» y compartir nuestra vida. 

El anuncio del nacimiento del Bautista lo escucha un «varón» venerable, el sacerdote Zacarías, durante una solemne 
celebración ritual. El de Jesús se le hace a María, una «joven» de unos doce años. No se indica donde está ni qué 
está haciendo. ¿A quién puede interesar el trabajo de una mujer? Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, 
mirará a las mujeres de manera diferente, defenderá su dignidad y las acogerá entre sus discípulos. 

Por último, del Bautista se anuncia que nacerá de Zacarías e Isabel, una pareja estéril, bendecida por Dios. De Jesús 
se dice algo absolutamente nuevo. El Mesías nacerá de María, una joven virgen. El Espíritu de Dios estará en el origen 
de su aparición en el mundo. Por eso, «será llamado Hijo de Dios». El Salvador del mundo no nace como fruto del 
amor de unos esposos que se quieren mutuamente. Nace como fruto del Amor de Dios a toda la humanidad. Jesús 
no es un regalo que nos hacen María y José. Es un regalo que nos hace Dios. 

José Antonio Pagola. 

 

Hágase en mí según tu Palabra. 

En vísperas de la Navidad, la liturgia nos presenta la figura de 
María acogiendo en gozo a Dios en su vida. Como subrayó el 
Concilio, María es modelo para la Iglesia. De ella podemos 
aprender a ser más fieles a Jesús y su evangelio. ¿Cuáles podrían 
ser los rasgos de una Iglesia más mariana en nuestros días? 

Una Iglesia que fomenta la «ternura maternal» hacia todos sus 
hijos cuidando el calor humano en sus relaciones con ellos. Una 
Iglesia de brazos abiertos, que no rechaza ni condena, sino que 
acoge y encuentra un lugar adecuado para cada uno. 

Una Iglesia que, como María, proclama con alegría la grandeza 
de Dios y su misericordia también con las generaciones actuales 

y futuras. Una Iglesia que se convierte en signo de esperanza por su capacidad de dar y transmitir vida. 

Una Iglesia que sabe decir «sí» a Dios sin saber muy bien a dónde le llevará su obediencia. Una Iglesia que no tiene 
respuestas para todo, pero busca con confianza, abierta al diálogo con los que no se cierran al bien, la verdad y el 
amor. 

Una Iglesia humilde como María, siempre a la escucha de su Señor. Una Iglesia más preocupada por comunicar el 
Evangelio de Jesús que por tenerlo todo definido. 

Una Iglesia del «Magníficat», que no se complace en los soberbios, potentados y ricos de este mundo, sino que busca 
pan y dignidad para los pobres y hambrientos de la Tierra, sabiendo que Dios está de su parte. 

Una Iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano, que sabe, como María, olvidarse de sí misma y «marchar de 
prisa» para estar cerca de quien necesita ser ayudado. Una Iglesia preocupada por la felicidad de todos los que «no 
tienen vino» para celebrar la vida. Una Iglesia que anuncia la hora de la mujer y promueve con gozo su dignidad, 
responsabilidad y creatividad femenina. 

Una Iglesia contemplativa que sabe «guardar y meditar en su corazón» el misterio de Dios encamado en Jesús para 
transmitirlo como experiencia viva. Una Iglesia que cree, ora, sufre y espera la salvación de Dios anunciando con 
humildad la victoria final del amor. 

José Antonio Pagola 



 
 

 

 

A. TERCER DOGMA: LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA  

Una gracia especial de Dios, donde ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. 
Por: Corazones.org | Fuente: Corazones.org 

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por 
una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su 
concepción. 

El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en 
su bula Ineffabilis Deus. 

"...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que 
la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa 
original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio 
de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del 
género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y 
constantemente creída por todos los fieles..." (Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 
8 de diciembre de 1854). 

La Concepción: Es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los 
padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. 

-María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre 
Santa Ana. Es decir, María es la "llena de gracia" desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada 
Concepción no se trata de la concepción de Jesús quién, claro está, también fue concebido sin pecado. 

FUNDAMENTO BÍBLICO 

La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente 
muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los Apóstoles. La palabra "Trinidad", por ejemplo, no aparece en la 
Biblia. Pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la 
Tradición Apostólica. 

El primer pasaje que contiene la promesa de la redención (Genesis 3:15) menciona a la Madre del Redentor. Es el 
llamado Proto-evangelium, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la Mujer. Cristo, la semilla de la mujer 
(María) aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por 
el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre 
ella y la serpiente. El Proto-evangelium, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un redentor. Junto 
a El se manifestará su obra maestra: La preservación perfecta de todo pecado de su Madre Virginal. 

En Lucas 1:28 el ángel Gabriel enviado por Dios le dice a la Santísima Virgen María «Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo.». Las palabras en español "Llena de gracia" no hace justicia al texto griego original que es 
"kecharitomene" y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. 
Aunque este pasaje no "prueba" la Inmaculada Concepción de María si lo sugiere. 

LOS PADRES DE LA IGLESIA 

Los Padres se referían a la Virgen María como la Segunda Eva (cf. I Cor. 15:22), pues ella desató el nudo causado 
por la primera Eva. 



Justín (Dialog. cum Tryphone, 100), 
Ireneo (Contra Haereses, III, xxii, 4), 
Tertuliano (De carne Christi, xvii), 
Julius Firm cus Maternus (De errore profan. relig xxvi), 
Cyrilo of Jerusalem (Catecheses, xii, 29), 
Epiphanius (Hæres., lxxviii, 18), 
Theodotus of Ancyra (Or. in S. Deip n. 11), and 
Sedulius (Carmen paschale, II, 28). 

También se refieren a la Virgen Santísima como la absolutamente pura (San Agustín y otros). La iglesia Oriental ha 
llamado a María Santísima la "toda santa". 

MÉRITOS:  

María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por El que ella es preservada del pecado. Ella, por ser 
una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo. Pero Ella 
singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don: El poder y omnipotencia 
de Dios. 

RAZÓN: 

La maternidad divina. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su hijo se encarnara. 

FRUTOS: 

1. María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia. Concupiscencia: los deseos irregulares del apetito 
sensitivo que se dirigen al mal. 

2. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María,  que 
siendo libre, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que 
había recibido. 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA TIENE UN LLAMADO PARA NOSOTROS: 

1. Nos llama a la purificación. Ser puros para que Jesús resida en nosotros. 

2. Nos llama a la consagración al Corazón Inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto 
de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. 

 


