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8 de diciembre de 2018 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 

                                                             

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación: 

 Un nuevo año para vivir la fiesta del Encuentro en el día de María Inmaculada. 

 Nos reunimos para poner en sus manos nuestra Congregación hecha vida en el Amor y el Servicio a los 

hermanos. 

Hoy es un día de Gracias a la Unidad Congregacional… África, América y Europa. 

a la Misión Universal Concepcionista… Educación, Sanidad, Asistencia, Laicos. 

Felicitamos a María y le cantamos manifestando nuestra Fe y renovando nuestro compromiso de luchar por la 

reivindicación de la vida, de la dignidad humana promoción de los jóvenes y de tantas realidades de dolor y de 

muerte.  

Cantamos:      Gloria a la Virgen María, honra de la Iglesia de Dios. 

                                 Gloria a la excelsa Princesa, Madre de Dios Redentor 

 

                                 Hoy tus hijas te aclaman, rebosantes de Amor y de Fe. 

                                 Su Patrona, su Madre, viva fuente de infinito bien. 

 

                                 Reina celestial Madre, viva fuente de infinito bien.  

                                Tu vista piadosa ten siempre fija, Madre con bondad. 

                               Gloria a la Virgen María, honra de la Iglesia de Dios… 
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Entonemos el “Salmo de la creación” porque toda ella se une en la fiesta de la 

Madre: 

Cantemos a Dios todas sus creaturas…bendigamos su nombre por los siglos 

Canten a Dios los ángeles del cielo y todas las aguas…bendigan a Dios 

Canten a Dios estrellas, sol y luna; lluvia y rocío; fríos y heladas…bendigan a Dios 

Canten a Dios granizos y nevadas, calor y fuego…bendigan a Dios 

Cante a Dios toda tierra y lo que germina en ella…bendigan a Dios 

Canten a Dios los mares y los ríos, los peces y las aves del cielo…bendigan a Dios. 

Canten a Dios las fieras y los ganados con todas sus voces…bendigan a Dios. 

Cantemos a Dios los hijos de hombres y mujeres …bendigan a Dios. 

Canten a Dios los Jóvenes y los niños…bendigan a Dios. 

Canten a Dios en todo el universo, todo lo que respira…bendigan a Dios. 

Cantemos al Padre, al Hijo y al Espíritu con Himnos de gloria… bendigamos a Dios. 

 

Reflexionamos la Palabra de Dios (Lc 1,26-28) 

Al sexto mes fue enviado por Dios el Ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una Virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la Virgen era María. Y entrando el 

Ángel le dijo: “Alégrate, llena de Gracia, el Señor está contigo”. 

Como vemos Dios habla a María con palabras de gozo y cercanía: “Alégrate, el Señor está contigo” Esto es la 

Gracia, la cercanía gratuita y gozosa de Dios a su creatura. Esta es la experiencia de Dios que vive María. 

“Llena de Gracia” Lucas hace alusión a la Gracia con la que María fue dotada de parte de Dios pues ama con 

entrañas de Madre a la que será Madre de su Hijo muy amado: Jesús. María no puede menos que dar su SI 

pleno y gozoso a un Dios enamorado. Ella acepta la participación que Dios le ofrece para la realización de su 

PLAN DE SALVACIÓN y el ESPÍRITU le facilita la captación del mensaje de Dios y la disponibilidad junto con la 

fuerza para seguir semejante LLAMADA. Dios Padre le pide un servicio para una misión importante. 

La Inmaculada Concepción es parte del misterio de la Encarnación. Ella llena de Gracia, de ternura y de bondad 

anuncia la llegada del Mesías y prefigura así el rostro materno de Dios. 

Una auténtica devoción a la Inmaculada Concepción implica un testimonio de gracia y de bondad en el mundo 

y una lucha contra todo mal, de manera que el triunfo de Dios sea cada vez más manifiesto con nuestras 

obras. 

 

Momento de silencio y reflexión personal 
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Oraciones de petición y agradecimiento (Compartimos en forma espontánea) 

Hoy a María en el día de su fiesta le pedimos que nos acompañe en nuestro itinerario de fe para vivir el 

discipulado con coherencia en este mundo en cambio, ser proféticas y portadoras de esperanza para una tierra 

nueva y de un cielo nuevo. 

 

Regalos a María: 

En procesión depositamos a sus pies un deseo, un compromiso de una manera simbólica. 

 

Le cantamos a la Virgen el Magníficat, alabando a Dios las maravillas que obró en María y ella supo agradecer. 

 Y esta vivencia que la recibió Madre Alfonsa, hoy se haga vida en cada una de sus Hijas/os Concepcionistas 

 

 

 

 

 

 

 

Terminamos nuestra celebración en un abrazo fraterno y nos deseamos 

¡Feliz Día!!! 

 

 

 

 


