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Inmaculada Concepción 8 diciembre 2019

Cualquier descripción sobre el tema de Adviento nos habla de cuatro 
domingos antes del día 25 de diciembre. Estamos acostumbrados a que la 
cuarta semana puede ser más corta o más larga, pero siempre son cuatro 
domingos. Este año, sin embargo, en el segundo Domingo de Adviento, 
coincide la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la bienaventura-
da Virgen María. La liturgia de este domingo, pues, nos invita a festejar a 
santa María que, desde su concepción fue llena de la gracia de Dios. En la 
celebración de la Eucaristía de este domingo y en la Liturgia de las Horas, 
veneramos y contemplamos a María de Nazaret, madre de Dios y madre 
nuestra, que camina con nosotros hacia la ciudad de Belén para confirmar 
el origen davídico de nuestro Salvador.

 UNA MIRADA AL CONCILIO

En las sesiones preparatorias del Concilio Vaticano II muchos padres 
conciliares eran favorables a que la Virgen María tuviera un documen-
to propio. Finalmente se impuso la sensatez y lo que tenía que ser un 
documento exclusivo se convirtió en el capítulo VIII de la Constitución 
dogmática Lumen gentium, es decir, la Constitución sobre la Iglesia. Aquella 
intuición ha sido ratificada por el papa Francisco al constituir reciente-
mente la fiesta de la «Bienaventurada Virgen María, madre de la Iglesia» 
(lunes después de la Pascua Granada). María estuvo presente cuando, 
en el primer Pentecostés, el Espíritu fue derramado sobre la comunidad 
apostólica. María ha estado siempre presente, a lo largo de los siglos, en 
el camino que ha hecho la Iglesia de Jesús, guiada por su Espíritu.
Dice el Concilio: «No hay pues que admirarse de que entre los santos 
padres fuera común llamar a la Madre de Dios toda santa, libre de toda 
mancha de pecado, como si fuera una criatura nueva, creada y formada 
por el Espíritu Santo. Enriquecida, desde el primer instante de su concep-
ción, con una resplandeciente santidad de todo singular…».
La leyenda del cartel acentúa hoy: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo»; la antífona de entrada: «Desbordo de gozo con el Señor y 
me alegro con mi Dios»; y el prefacio: «Purísima había de ser la Virgen 
que nos diera al Cordero inocente».
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 NOTAS SOBRE PATRÍSTICA

Recogemos algún fragmento de las homilías (Homilía 4) de san Bernardo 
sobre las excelencias de la Virgen María: «Da pronto tu respuesta. Res-
ponde presto al ángel, o, por mejor decir, al Señor por medio del ángel; 
responde una palabra y recibe al que es la Palabra; pronuncia tu palabra 
y concibe la divina… Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios 
al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de 
todas las gentes está llamado a tu puerta…».
Y dice san Anselmo (sermón 52): «Dios es el Padre de las cosas creadas; 
y María es la madre de las cosas recreadas. Dios es el Padre a quien se 
debe la constitución del mundo; y María es la madre a quien se debe su 
restauración. Pues Dios engendró a aquel por quien todo fue hecho; y 
María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado. Dios engendró a aquel 
sin el cual nada existe; y María dio a luz a aquel sin el cual nada subsiste».

 NOTAS PARA LA HOMILÍA

Este año, esta fiesta mariana –ya lo hemos advertido– pasa delante del 
segundo Domingo de Adviento. En las primeras páginas del libro del 
Génesis que nos describen la obra de Dios, se nos deja constancia de lo 
que hemos convenido en llamar el «pecado original», una realidad que 
atraviesa el corazón humano. El nombre de Eva, sin embargo, es revela-
dor: «la madre de todos los que viven». María será la nueva Eva.
En la segunda lectura (propia del segundo domingo de Adviento) Pablo 
recuerda a los cristianos de Roma –y hoy a nosotros– que la paciencia 
y el consuelo que nos dan las Escrituras nos ayudan a mantener nuestra 
esperanza. Tenemos que aceptarnos unos a otros como Cristo nos ha 
aceptado.
En el evangelio de esta fiesta escuchamos el relato de la anunciación, que 
también podemos denominar relato de vocación. El diálogo del ángel 
con María revela el misterio de Dios que se complace en dar un hijo a Isa-
bel en su vejez y a María virgen por obra del Espíritu Santo. La respuesta 
es sin condiciones: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra». ¿Es también esta nuestra disponibilidad?

Miquel rAventós
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Inmaculada Concepción 8 diciembre 2019

1lectura: Génesis 3,9-15.20 
Pongo hostilidad entre tu descendencia y la de la mujer.

En la historia de los orígenes, el pueblo 
de Israel intenta dar razón de por qué 
el mal existe en el mundo. El texto de 
hoy es un fragmento de la narración 
del paraíso y de la caída de Génesis 
2,4b–3,24.

Dios busca al hombre, pero este sien-
te vergüenza a causa de su presencia 
y se da cuenta de que va desnudo. El 
hombre cobra conciencia de que ha 
roto con Dios al querer ser como él (v. 
9). Seguidamente, Dios –que siempre 
es quien toma la iniciativa– le pregunta 
si ha comido del árbol prohibido, pero 
el hombre no le responde sino que in-
tenta culpar a la mujer. Por tanto, se 
da otra ruptura, esta entre el hombre y 
la mujer, hecho que no había ocurrido 
antes (vv. 11-12). Dios hace una últi-
ma pregunta a la mujer, y esta culpa 
a la serpiente de haberla engañado. 
Se rompe la relación entre hombre-
naturaleza –creación– mientras que 
hasta entonces había habido unión y 

armonía entre ambos (v. 13). Son las 
consecuencias del pecado: el hombre 
rompe con Dios, con los demás y con 
la creación. El hombre permanece solo 
y abatido.

El castigo a la serpiente es el intento 
del pueblo judío de explicar lo que no 
podían entender: la dureza de la vida, o 
el hecho de tener que sufrir para traer 
una vida al mundo.

Los vv. 14-15 son la promesa de Dios. 
Los verbos están en tiempo futuro: «te 
arrastrarás», «comerás polvo»…, «te 
aplastará». El mal no ha vencido al 
bien. Dios no los hace morir sino que, 
al contrario, habla del linaje humano 
que nacerá de la mujer. Al hombre le 
queda la lucha contra el mal, que es el 
dramatismo de la salvación. Finalmen-
te, en el v. 20, el nombre «Eva» alude a 
la vida que puede engendrar la mujer. 
Es un sustantivo que no se refiere a nin-
guna mujer en concreto sino al linaje 
humano, a la humanidad.

2lectura: Romanos 15,4-9 
Cristo salva a todos los hombres.

El apóstol empieza afirmando que la 
clave para entender lo que está suce-
diendo hay que buscarla en las Escritu-
ras. Allí también se pueden encontrar 
la constancia y el consuelo necesarios 
para mantenerse fiel y esperanzado.

Los vv. 5-6 son una plegaria de buenos 
deseos, en la que Pablo pide la unidad 

de la Iglesia, como Jesús quería, para 
mantener el amor que ha de caracteri-
zar a los seguidores de Cristo. El verda-
dero culto a Dios radica, precisamente, 
en esta unidad en la diversidad. Aco-
gernos unos a otros, pese a las dife-
rencias, como Cristo acogió a judíos y 
gentiles en su ministerio terrenal. Jesús 
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se convierte en ejemplo porque tanto 
curaba paganos (cf. Mc 5,1-20; 7,24-
30; 31-37) como estaba acompañado 
de judíos y judías. Por esto, las comu-
nidades de cristianos pueden estar for-
madas por judeocristianos y pagano-
cristianos –como ocurría en Roma–. El 
apóstol afirma que solo hay un único 

pueblo de Dios, y que no ha de haber 
diferencia entre gentiles y judíos, como 
cantaba el salmista «Por esto te alaba-
ré entre los gentiles y cantaré para tu 
nombre» (Sl 18,50). La historia de los 
patriarcas y la misericordia de Dios se 
han de entrelazar en una misma comu-
nidad creyente.

3lectura: Lucas 1,26-38 
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.

El tema de la anunciación de María se 
incluye dentro de un género literario co-
nocido como «mensaje divino a un par-
ticular», concretamente a la «promesa 
de un hijo» que presenta una estructura 
propia: aparición del mensajero divino 
(vv. 26-28), turbación de la persona vi-
sitada (v. 29); entrega del mensaje (vv. 
30-33); argumentación de la persona 
visitada (v. 34) y confirmación del men-
saje con un signo (vv. 35-38). Es un es-
quema que se encuentra a menudo en 
relatos del Antiguo Testamento, en los 
que se mostraba que la intervención di-
vina en la concepción y nacimiento de 
algunos personajes predeterminaba su 
misión específica, como ocurre con Isa-
ac, Samuel o Sansón.

La leyenda del anuncio a María nació 
en un ambiente judeohelenista, fruto 
de la necesidad de las comunidades 
cristianas que se interesaban por los 
orígenes del Mesías y querían celebrar, 
en un relato único, la concepción por 
obra de Dios, la filiación divina y el na-
cimiento de Jesús. Por tanto, se trata 
de un tema fundamentalmente cristo-
lógico.

El evangelista describe de forma narra-
tiva la relación de Dios con la humani-
dad. El texto está lleno de simbología 
que expresa la fidelidad de Dios. Las 
expresiones «trono de David», del v. 32 
y «casa de Jacob» del v. 33 recuerdan 
la esperanza del pueblo de Israel, que 
se hará extensible a todo el universo 
como después describirá Lucas en su 
obra.

María encarna el símbolo de la peque-
ñez humana (v. 26) que confía en Dios 
y que, en su persona, representa a la 
humanidad salvada. La manera de ex-
presar su grandeza ha sido enaltecerla, 
pero María era una muchacha sencilla 
que no hizo mérito alguno para ser 
salvada, sino que fue la gratuidad del 
amor de Dios lo que la salvó, convir-
tiéndose así en nuestra antecesora. Por 
esto, María es símbolo de que lo impo-
sible es posible para Dios (1,37).

La escena final del relato acaba con la 
aceptación de María, reconociendo la 
mano de Dios en los acontecimientos 
que suceden y aceptando la voluntad 
de Dios en todo lo que le ocurre.

MAr Pérez
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Inmaculada Concepción 8 diciembre 2019

● (La paciencia y el consuelo de la Palabra en María)

La segunda lectura de hoy nos dice que, entre nuestra paciencia y 
el consuelo de la Palabra, podemos mantener nuestra esperanza. Qui-
zás, al coincidir la fiesta de la Inmaculada con este segundo domingo de 
Adviento, podemos añadir a esa paciencia y a la Palabra el ejemplo de 
María.

● (Mortal como tú y como yo)

Ella puede servirnos muy bien en estas semanas que queremos alen-
tar nuestra esperanza como ejemplo maravilloso. Mortal como tú y 
como yo, no tuvo una vida tan fácil como a menudo solemos pensar. 
Quedarse embarazada sin estar casada; tener que contárselo a José, su 
prometido, esperando que la creyese contra toda lógica y con el miedo 
natural a no ser creída y apedreada; quedarse viuda en aquellos años; 
ver a su Hijo sin casar y tomado por loco o endemoniado, y, finalmente, 
ver cómo le torturaron inmisericordes hasta que murió, pendido de una 
cruz, no son las escenas de una vida halagüeña. Pero esa fue la vida de 
esta mujer.

Es cierto que, como nosotros conocemos el final de la historia (la re-
surrección de Cristo, el sueño de José, su propia asunción…), podemos 
ver su vida de otra manera. Pero, ¿creéis que fue fácil para esta mujer 
creer que Dios estaba siempre con ella? Sin duda que no. No es fácil y 
en más de una ocasión tendría miedo. Porque no es sencillo ver a Dios 
de tu lado en estas situaciones tan difíciles. ¿Cuántas chicas mueren al 
año en España por los celos de sus parejas? ¿Cuántas viudas vivirían si no 
tuviesen pensión? O lo que puede sernos más próximo, ¿cómo quedan 
los padres que sobreviven a la muerte de sus hijos? ¿Creéis que sienten 
cercana la mano de Dios siempre?

● (Mantener la esperanza)

María es ejemplo para nosotros precisamente por esto: porque ella 
siempre mantuvo la esperanza, la esperanza en Dios y en su poderosa 
fuerza. Una fuerza que da vida, que hace justicia, que libera… aunque 
mientras atravesamos los avatares de la existencia no percibamos la cla-
ridad de su presencia.
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● (La última palabra la tiene Dios)

Estamos en Adviento, y hemos de mirar sin miedo al futuro, por mal 
que pinten nuestras cartas. Porque la última palabra la tiene Dios. Él 
conoce nuestro corazón: lo que sufre, lo que anhela y también sabe qué 
lo hace gozar. Por ello, si estamos pasando o hemos pasado por una 
situación angosta, no miremos atrás, sino al frente. Si el miedo a un fu-
turo incierto u oscuro nos paraliza, miremos a María, y contemplaremos 
un modelo de esperanza, el mejor que tenemos los creyentes. Porque 
ningún dolor le es ajeno, por profundo que sea. Y ella, la Mujer fuerte 
que mereció ser vestida de sol y tener la luna por escabel, es testigo de 
que nuestra esperanza no quedará defraudada.

Gaspar Muñiz
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Con licencia eclesiástica

Entrada: Estrella y camino, MD 385 (985); Madre del Sal-
vador, MD 393 (993); Humilde nazarena, MD 384 (984) / 
CLN 306.
En esta solemnidad sí se canta el Gloria.
Responsorial: *Cantad al Señor un cántico nuevo, LS; Los 
confines de la tierra, MD 122 (722).
Aleluya: MD C14.
Comunión: Santa María de la esperanza, MD 399 (999); Can-
to de María, MD 394 (994); El Señor hizo en mí maravillas, 
MD 381 (981); Mujer fuerte, MD 387 (987); Gustad y ved, 
CLN O35; Cantaré eternamente, MD 243 (843) / CLN 512.
Final: Salve Regina, MD 383 (983) / CLN 302; Santa María 
del camino, MD 398 (998).

Hoy se celebra en España la solemnidad de la Inmacula-
da Concepción de María en lugar del segundo domingo 
de Adviento. La segunda lectura, sin embargo, será la del 
domingo (Romanos 15,4-9).

Ritos iniciales
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo 

de Dios, el hijo de María, estén con todos vosotros.
(– Hoy, en este segundo domingo de Adviento, ce-

lebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción 
de María. Su recuerdo, su ejemplo, será sin duda 
una magnífica ayuda para seguir caminando en la 
espera de la venida del Señor entre nosotros.

– Así pues, con alegría, recordemos a la Madre del 
Señor, aquella que ya desde el momento de su con-
cepción fue liberada del pecado para que pudiese 
ser una digna morada del Hijo de Dios. Ella es, así, 
para todos nosotros, una señal de la gracia y el amor 
que el Señor derrama sobre la humanidad entera).

Corona de Adviento: Al comenzar la segunda sema-
na de Adviento, encendemos el segundo cirio 
que nos marca el camino hacia la Navidad. 

Se enciende el segundo cirio de la corona de Adviento (el 
primero ya estará encendido). Entretanto, se puede cantar 
otra estrofa del canto de entrada, o bien decir las siguien-
tes invocaciones, o lo que sea costumbre en cada lugar.

 – Tú, que viniste al mundo para salvarnos. SEÑOR, TEN 
PIEDAD.

 – Tú, que nos visitas continuamente con la gracia de 
tu Espíritu. CRISTO, TEN PIEDAD.

 – Tú, que vendrás un día a juzgar nuestras obras. 
SEÑOR, TEN PIEDAD.

Gloria cantado

Colecta: Oremos (pausa). Oh, Dios, que por 
la Concepción Inmaculada de la Virgen 
preparaste a tu Hijo una digna morada 

 y, en previsión de la muerte de tu Hijo, la 
preservaste de todo pecado, 

 concédenos, por su intercesión, llegar a ti 
limpios de todas nuestras culpas. 

 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Liturgia de la Palabra

1. lectura (Génesis 3,9-15.20): Desde el principio, los 
seres humanos nos hemos alejado del camino de 
Dios. Las primeras páginas de la Biblia nos narran 
con lenguaje popular esta ruptura. Pero, desde el 
principio también, Dios promete que de la estirpe 
humana surgirá alguien capaz de rehacer esta re-
lación rota. Escuchémoslo.

2. lectura (Romanos 15,4-9): Escuchemos ahora la lla-
mada que hoy nos hace la segunda lectura.

Oración universal: Mientras esperamos la venida de-
finitiva del Señor, oremos con confianza dicien-
do: VEN, SEÑOR JESÚS.

1. Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que, como 
María, sepamos preparar el camino del Señor y 
acoger su Palabra. OREMOS.

2. Por nuestras familias, y por todas las familias de 
nuestra parroquia. Que aprendamos a querernos 
más y a procurar el bien de todos, y nos ayudemos 
a crecer en la fe y en la esperanza. OREMOS.

3. Por todos los que sufren problemas económicos 
graves, tensiones y rupturas, tristezas y desengaños. 
Que encuentren la fuerza y  la ayuda que necesitan 
para seguir adelante. OREMOS.

4. Por nosotros. Que experimentemos siempre la 
protección de María y sepamos, como ella, ofrecer 
a Jesucristo al mundo. OREMOS.

Dios todopoderoso, rico en misericordia, no permi-
tas que, cuando salimos animosos al encuentro 
de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para 
que, aprendiendo la sabiduría celestial, poda-
mos participar plenamente de su vida. Por...
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Liturgia de la Eucaristía
Oración sobre las ofrendas (PÁG. 820 MISAL)

Prefacio propio (PÁG. 820 MISAL)

Padrenuestro: Mientras esperamos la venida de su Hijo 
Jesucristo, y la venida definitiva del Reino que él 
mismo nos anunció, nos dirigimos al Padre del cie-
lo diciendo:

Poscomunión: Oremos (pausa). Señor Dios nuestro, 
el sacramento que hemos recibido repare en 
nosotros las heridas de aquel primer pecado 

 del que preservaste de modo singular la 
Concepción inmaculada de la santísima Virgen 
María. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Rito de conclusión

Bendición solemne: – Dios, que en su providencia 
amorosa quiso salvar al género humano por el 
fruto bendito del seno de la Virgen María, os 
colme de sus bendiciones.

– Que os acompañe siempre la protección de la Vir-
gen, por quien habéis recibido al Autor de la vida.

– Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con 
devoción esa fiesta de María, el Señor os conceda 
la alegría del Espíritu y los bienes de su reino.

– Y la bendición de Dios todopoderoso...
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