“Madre mía, se mi maestra y enséñame el
camino que debo seguir para cumplir la amada
voluntad de Dios” (SANTA LAURA)

MONICIÓN DE ENTRADA
Acudimos a la invitación de María a celebrar la fiesta de la Inmaculada, a celebrar este misterio.
María quiere compartir con nosotros su fe. Compartir, poner en común la experiencia gozosa de
la presencia de Dios hecho persona, humanidad en nuestro mundo.
La fe es una disposición de confianza hacia Dios sin condiciones de ningún tipo. Confiar es situar
el centro de nuestra vida, nuestra propia seguridad, nuestro futuro, nuestro presente, lo que
tenemos entre manos, nuestras pequeñas o grandes cosas, todo, absolutamente todo, en las
manos de Dios, sin eludir nuestras responsabilidades y obligaciones, viviendo en paz, porque en
definitiva estamos en las manos de Dios y todo lo que nos sucede, sucede en las manos de Aquel
que me ama hasta dar la vida por mí.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Santo, amor del
Padre y del Hijo.
Ven a nuestras vidas como
viniste a la vida de María.
Sopla en nuestra vida, así como
soplaste en la vida de María
Y la hiciste mujer disponible al
proyecto Divino.
Santo Espíritu de Dios, hoy
venimos con el alma abierta y el
corazón palpitante para escuchar
tu palabra, así como te hiciste
sentir de tantos hombres y
mujeres en el camino de la fe.

Hoy con sencillez de corazón nos
reunimos, como lo hizo María y
los discípulos.
Haz que podamos aprender de
ella, maestra de la comunidad a
orar.
Espíritu de Dios, haz que,
acogiendo tu Palabra, podamos
ofrecernos en la vida de cada día
y que, uniéndonos a la Cruz de
Jesús, encontremos la vida que
brota de la Resurrección.

CANTO: MARÍA INMACULADA, https://youtu.be/n1HLD3YbzjM

ORACIÓN DE ALABANZA
Todas: “Bendita tú entre las mujeres, y bendito el
fruto de tu vientre”.
Bendito sea Dios porque amó a María predilecta, en el amor de Nuestro Señor
Jesucristo. Bendito sea Dios porque escogió a María para Madre de Nuestro Señor
Jesucristo. Bendito sea Dios que purificó a María por la sangre de Nuestro Señor
Jesucristo.
Todas: “Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre”.
Bendito sea Dios que bendijo a María en la persona de Nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea Dios que colmó a María de la gracia de Nuestro Señor Jesucristo.
Benditos sea Dios que hizo a María alabanza plena de Nuestro Señor Jesucristo.
Todas: “Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre”.
Bendito sea Dios que glorificó a María con la gloria de Nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea Dios que hizo a María Madre de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea Dios que anticipó en María el júbilo de la Iglesia en Nuestro Señor
Jesucristo. Y bendito sea Dios por María y por Nuestro Señor Jesucristo.
Todas: “Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre”.
Bendito sea Dios que concedió a María la herencia de Nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea Dios que hizo a María Madre de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea Dios que anticipó en María el júbilo de la Iglesia en Nuestro Señor
Jesucristo. Y bendito sea Dios por María y por Nuestro Señor Jesucristo.

Aleluya

SALMO MARIANO
Misericordia viva: ¡La noticia más buena!
Alegría contagiosa.
Reconciliación plena.
Inocencia de origen.
Amor, la más amada y la primavera.
Don de Dios, para dar, para darse toda.

Ilusión y esperanza, sueño de la vida.
Novedad, primera nieve, primera
estrella.
Maternidad, divina, desborda en hijos.
Adhesión obediente, fe entera.
Corazón hecho templo, centro del
mundo
Unidad y comunión sin barreras.
Libertad en amor, reina sirviendo.
Aroma de nardo, mirra y azucena.
Don de Dios, para dar, para darse toda.
Aleluya pascual, triunfa la flor, la mujer
nueva.

“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.».

Silencio para contemplar, orar, agradecer, disfrutar, la PALABRA, el
MISTERIO
REFLEXIÓN: La Inmaculada es la fiesta de una mujer a quien la esperanza le
creció por dentro y se le asomó como fruto de salvación para todos. Dios nos dice
cosas muy bellas en María. Ella, desde su limpieza de corazón, es espejo que nos
permite vernos por dentro, es guía en los caminos del Adviento.
✓ Acogedora de las promesas de Dios: Así se nos presenta María. Todo el
misterio de Dios pasa por su corazón creyente. La Palabra, cargada de
promesas, va tejiendo su vida interior. En su interioridad se prepara la Alegría
para nacer en nuestro mundo. Así puedes colocarte tú. Tu futuro no brota del
presente; es tu presente el que brota del futuro que Dios te invita a soñar y a
esperar. Orienta la mirada hacia tu interioridad. Ora rumiando las promesas
de Dios, como hace María.
✓ Escuchadora de los profetas: ¿Dónde están los profetas? Los profetas que
levantan al pueblo caído, que lo ponen en camino, que lo despiertan y le dan
luz en la oscuridad, esperanza en las largas esperas ¿dónde están? María es
la virgen oyente de la Palabra. María es profeta y más que profeta porque los
profetas llevan la palabra de Dios como fuego que quema sus entrañas, y María
la lleva convertida en carne de su carne. Lleva en su seno a Aquel que todo lo
lleva. Vive la esperanza de un encuentro. Hoy puedes escuchar a los profetas,
puedes contemplar a María con el misterio que lleva dentro, puedes recrear tu
esperanza, porque donde hay profecía hay esperanza. Dios quiere algo de ti.
✓ Adorara de Dios y adorara de la Vida: El adviento de María consiste en
recoger en su corazón todas las lágrimas y esperanzas de los hombres y
ponerlas junto a Jesús, a quien lleva dentro. Esta es su oración permanente
de intercesión. En la interioridad de María se dan cita dos miradas: una mirada
al mundo que la rodea y una mirada a su Hijo. María adora la vida y comunica
la vida a manos llenas, como una fuente inagotable. En María, Dios se asoma,
hecho niño, para alegrar al mundo. Tú, también, vivirás el Adviento si eres
capaz de prestar atención al dolor profundo que late en el corazón de los
pueblos y si, a la vez, eres capaz de mirar a Jesús que viene. Si adoras al que
es la vida, tú también darás vida.
✓ Cantora de la esperanza en Dios en medio de los pueblos: El adviento
de María pone canciones a la esperanza, canciones que podemos saborear en
toda su profundidad.

Esté en cada uno de nosotros el alma de María para glorificar a Dios“ (San
Ambrosio). Que cante tu voz, que cante tu corazón, que cante tu vida, que
canten tus obras. En María Inmaculada se adelanta la Navidad.
«María, hija de Sión, Madre de Jesús y de la Iglesia, concédenos entrar en el
misterio de tu esperanza y de tu alabanza y percibir cómo miras a tu pueblo,
a la humanidad y a la historia».
OH MARÍA, NUESTRA MADRE INMACULADA,
en el día de tu fiesta vengo a ti, y no vengo solo:
Traigo conmigo a todos aquellos que tu Hijo me
ha confiado, para que tú los bendigas y las
salves de los peligros.
Necesitamos tu mirada inmaculada,
para recuperar la capacidad de mirar a las
personas y cosas con respeto y reconocimiento
sin intereses egoístas o hipocresías.
Necesitamos de tu corazón inmaculado, para
amar en modo gratuito sin segundos fines, sino
buscando el bien del otro, con sencillez y
sinceridad,
renunciando
a
máscaras
y
maquillajes.
Necesitamos tus manos inmaculadas, para acariciar con ternura, para tocar
la carne de Jesús en los hermanos pobres, enfermos, despreciados,
para levantar a los que se han caído y sostener a quien vacila.
Necesitamos de tus pies inmaculados, para ir al encuentro de quienes no
saben dar el primer paso, para caminar por los senderos de quien se ha
perdido, para ir a encontrar a las personas solas.
Te agradecemos, oh Madre, porque al mostrarte a nosotros libre de toda
mancha de pecado, nos recuerdas que ante todo está la gracia de Dios,
está el amor de Jesucristo que dio su vida por nosotros, está la fortaleza
del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas.

¡Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios!

CANCION: REINA DEL CIELO

Reina del cielo y de la tierra, Virgen de vírgenes Madre de Dios,
sostén y amparo del peregrino, puerta y camino de salvación.
Inmaculada Madre de amor, tú eres del cielo gloria y honor.
De estos tus hijos oye la voz, de nuestras almas, mira el amor.
Ese amor, Madre es prueba fiel que, entre nosotros, Reina has de ser
Salve María, mística rosa, Madre gloriosa del Salvador, canten mis labios
Con dulce acento, que eres portento de un Dios amor.
Salve María, fúlgida estrella, la pura y bella divina flor. Eres la gloria de
mis loores, de mis amores, divino amor.

