
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monición de entrada 
 

Nos reunimos esta noche para un tiempo de oración y reflexión 
en torno a la Virgen María, desde el misterio de su Inmaculada 
Concepción. También para honrarla y alabarla por la grandeza de su 
fe, en este “año de la fe”, convocado por el Papa, Benedicto XVI. La fe es 
una disposición de confianza hacia Dios sin condiciones de ningún 
tipo. Así lo vivió María. Ojalá su ejemplo de total disponibilidad para 
Dios, nos estimule para ser mujeres de una fe total en el Dios que se 
nos entregó, a través de María. 

 



M. Carmen Sallés nos diría hoy también: “levantemos nuestra 
mirada a María, que ella nos dará virtud, Ella nos dará poder…”. 

 

En este tiempo también dedicado especialmente a María, como es 
el Adviento, comenzamos cantando a Santa María de la Esperanza. 
 

Canto:  
 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. 
 

1.- Nos diste al esperado de los tiempos, 
mil veces prometido en los profetas, 
y nosotros de nuevo deseamos 
que vuelva a repetirnos sus promesas.  
 

2.- Brillaste como aurora del Gran Día, 
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo, 
y nosotros soñamos con su vuelta, 
queremos la llegada de su Reino. 
 

 
TIEMPO PARA ALABAR A MARIA 

 

Decir tu nombre, María (participada) 
 
Decir tu nombre, María, es decir que la Pobreza compra los ojos de Dios. 
Decir tu nombre es decir que la Promesa sabe a leche de mujer. 
Decir tu nombre es decir que nuestra carne viste el silencio del Verbo. 
Decir tu nombre es decir que el Reino viene caminando con la Historia. 
Decir tu nombre es decir junto a la Cruz y en las llamas del Espíritu.  
Decir tu nombre es decir que todo nombre puede estar lleno de Gracia. 
Decir tu nombre es decir que toda muerte puede ser también Su Pascua. 
Decir tu nombre, María, es decirte Toda Suya, Causa de Nuestra Alegría. 

Pedro  Casaldáliga 
 



 

 

ALABANZAS A MARÍA 
 
1. Por haber atraído sobre ti las miradas de Dios con tu humildad, 

Respondemos: Bienaventurada eres, María. 
2. Por la grandeza de tu virginidad maternal o de tu maternidad 

virginal, 
3. Por la grandeza de tu concepción sin mancha,  
4. Por haber sido engendradora de tu Creador y receptáculo del 

que es inmenso,  
5. Por haber sacado de tu grandeza no motivo de gloria, sino de 

humildad,  
6. Por haber dado a Dios siempre toda la gloria, sin quedarte 

ninguna para ti,  
7. Por haber aceptado con dignidad tu humilde condición social, 
8. Por haber reconocido gustosa tu pequeñez de criatura, 
9. Porque fuiste "pobre de Yahvé", amadora de los pobres y de los 

menesterosos,         
10.  Por haberte sentido y proclamado "esclava del Señor", 
11.  Porque acompañas el camino de nuestra Congregación por la 

tierra hasta las moradas eternas,  
12.  Porque iluminas a los hombres de  nuestro mundo de hoy, 
 
 
TIEMPO PARA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS 
 

1. Lectura del libro de Isaías (7, 10 –14) 
 

«El Señor volvió a hablar a Ajaz y le dijo: - “Pide al Señor tu Dios 
una señal, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo”. Respondió 
Ajaz: - “No la pido, pues no quiero poner a prueba al Señor”. 

 
Isaías dijo: - “Escucha, heredero de David, ¿os parece poco cansar 

a los hombres, que queréis también cansar a Dios? Pues el Señor 
mismo os dará una señal: Mirad, la joven está en cinta y da a luz un 
hijo, a quien pone el nombre de Emmanuel. »   Palabra de Dios 



Canto:  
 

2. Lectura del santo Evangelio según san Lucas (1, 39-56) 
 

«En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, 
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; 
y exclamando con gran voz, dijo: "Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor 
venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó 
de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían 
las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!  

 
Y dijo María: "Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se 

alegra en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la humildad 
de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, 
Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en 
generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó 
a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados 
de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de 
bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia -como lo había anunciado a nuestros 
padres- en favor de Abraham y de su linaje por los siglos."  

 
María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa. 

 
Palabra del Señor 

 
TIEMPO PARA MEDITAR 
 
Pistas para la reflexión 
 

Contrasta la forma de entender la fe de Ajaz y de María. Ajaz dice: 
“No quiero poner a prueba al Señor” (No lo quiero tentar). María dice: 
“¿Cómo será eso pues no conozco varón? Ajaz parece correcto y María 
algo impertinente. 

 



 

 

Ajaz reina en Judá. Isaías le dice que no tema nada 
porque Dios ha prometido la descendencia de la 
dinastía de David. Siria e Israel han hecho una alianza 
contra Asiria y para conseguir la adhesión de Judá 
quieren quitar al rey Ajaz. Ante esta presión, Ajaz, en 
vez de confiar en el Señor, se cura en salud aliándose 
con el más fuerte, Asiria, para “cubrirse las espaldas”. 
Por eso “No quiero poner a prueba al Señor” es sólo 
una salida diplomática (cínica), por no decirle no a 
Dios, pues él cree que ya no lo necesita, pues lo 
defienden los asirios. 

 
María es una joven, en una sociedad en la que la mujer es poco 

considerada. Es transparente, capaz de preguntar al mismo ángel 
Gabriel por el misterio que no entiende, y disponible para fiarse de 
Dios sin más apoyos que su misma confianza. No había una alianza en 
su contra, como en el caso de Ajaz; pero en el momento en el que el 
Plan de Dios se fuera haciendo realidad en su vida, su vida se iba a ver 
totalmente “hipotecada”. Por eso es admirable su respuesta: “Hágase 
en mi según tu palabra”. 

 
El hecho de que María fuese concebida sin pecado original no le 

merma importancia a la entrega libre de María a Dios. Podíamos 
pensar que al no tener pecado, no podía negarse a los planes de Dios. 
María fue totalmente libre ante Dios, que respeta siempre al ser 
humano, al que ha creado libre. María confió plenamente en Dios; no 
se buscó un “plan B” como hizo Ajaz. 

 
Y yo, ¿confío plenamente en Dios? Seguro que la vida, alguna vez, 

me he encontrado en una alternativa parecida a la de Ajaz: o me fío de 
Dios o me busco otros apoyos. ¿Qué “apoyos” me están impidiendo 
confiar en Dios? 

 
Miremos a María y aprendamos a confiar, con ella, en Dios. 

 
Silencio – Reflexión personal  
 

Escuchamos el “Ave María”  
 

 
María, la obediente a la fe 
María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lc 2,19 

A dos coros 



Madre, obediente a la fe, caminante en la noche, 
seducida por el amor de Dios,  
encantada con sus planes... aunque a veces no los comprendieras 

Tú guardabas todas las cosas en tu corazón 
porque a veces, como nosotras, no entendías casi nada. 
Supiste de un hijo perdido, de persecuciones, 
de aceptar los «líos» en que Dios te metía. 

Tu vida fue un sí desde la Encarnación, Nazaret y Belén,  
hasta el monte de la cruz; 
un sí sin condiciones mantenido en la noche oscura de la fe. 

Tú crecías en la fe, vivías en la esperanza, 
te lanzaste por los caminos polvorientos del amor. 

Tú , madre de todos los caminantes, 
madre de la intrepidez en el Señor, 
viviste la sencillez de hacer extraordinario todo lo ordinario.   

Tú  has sido siempre, para el santo y el pecador, 
la ternura en los momentos de cansancio. 

En ti hemos aprendido a vivir la fe 
porque tú  sabes de nuestra tierra 
y en ti todo es más fácil y mejor. Amén. 

 
TIEMPO DE PETICIÓN: Letanías marianas  
 
Santa María, madre de Dios: preséntanos a tu Hijo e intercede. 
Madre nuestra: míranos como hijos, con ternura. 
Llena del Espíritu: enséñanos a ser templos vivos. 
Sede de la sabiduría: pide para nosotros los dones del Espíritu. 
Santa María, nueva Eva: renuévanos a imagen de tu hijo. 
Mujer creyente: contágianos tu fe. 
Esperanza nuestra: sostennos en nuestra espera. 
Madre de amor: envuélvenos en tu misericordia. 
Santa María, fuente de alegría: vístenos de fiesta. 
Reina de la paz: haznos merecedores de tus premios. 
Divina enfermera: danos actitudes samaritanas. 
Santa María, doctora en Cristología: enséñanos tus lecciones. 
Santa María, Casa de la Palabra: ábrenos la puerta. 
Santa María, criatura endiosada: ayúdanos a ser Dios. 
 



 

 

SANTA MARÍA DEL ADVIENTO 
 
 

María, Madre nuestra, enséñanos a estar vigilantes.  
Ése es el reto de este nuevo Adviento.  
Tú sabías muy bien que nuestra vida es limitada,  
que nada perdura infinitamente,  
que el encuentro con Dios es ineludible. 
 
Y nadie como tú nos demuestra que no hay que dormirse,  
que no hay que almacenar experiencias pasadas,  
que no hay que dejarse embotar el corazón con lo que es hoy y 
mañana no será, con lo pasajero,  
con lo que sólo podremos tener hoy en nuestras manos. 

Tú sabías mucho: sabías que la esperanza no es casualidad, 
que la alegría no es juerga, que la paz no es ese silencio 
que acompaña a los cementerios. 
Tu corazón albergaba una verdad grande: 
Dios está de nuestro lado, y viene a nosotros. 
Dios está ahí, y debemos estar despiertos para recibirle. 
 
María, Madre nuestra y Madre de la Iglesia, 
enséñanos a estar vigilantes, atentos, preparados, 
para que el plan de Dios no pase desapercibido ante nosotros.  
Que la gran verdad de tu corazón  
sea una vela encendida en nuestros corazones  
para recibir, pues ya viene, a tu Hijo Jesucristo. 
 
Canto final:  M A G N I F I C A T 

 
 
 

¡FELIZ DÍA DE LA INMACULADA,  
FAMILIA CONCEPCIONISTA! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A dos coros  


