
 

1ª lectura: Gn. 3,9-15.20 

Después de comer Adán del árbol, 
el Señor Dios lo llamó y le dijo: 
–¿Dónde estás? 
Él contestó: 
–Oí tu ruido en el jardín, me dio 
miedo, porque estaba desnudo, y 
me escondí. 
El Señor Dios le replicó: 
–¿Quién te informó de que esta-
bas desnudo?, ¿es que has comido 
del árbol del que te prohibí co-
mer? 
Adán respondió: 
–La mujer que me diste como 
compañera me ofreció del fruto y 
comí. 
El Señor Dios dijo a la mujer: 
–¿Qué has hecho? 
La mujer respondió: 
–La serpiente me sedujo y comí. 
El Señor Dios dijo a la serpiente: 
–Por haber hecho eso, maldita tú 
entre todo el ganado y todas las 
fieras del campo; te arrastrarás 
sobre el vientre y comerás polvo 
toda tu vida; pongo hostilidad en-
tre ti y la mujer, entre tu descen-
dencia y su descendencia; esta te 
aplastará la cabeza cuando tú la 
hieras en el talón. 

Adán llamó a su mujer Eva, por 
ser la madre de todos los que 
viven. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 97 

Cantad al Señor un cántico nue-
vo, porque ha hecho maravillas 
 

2ª lectura: Ef.1, 3-6.11-12 

Bendito sea Dios, Padre de nues-
tro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido en Cristo con toda 
clase de bendiciones espirituales 
en los cielos. Él nos eligió en 
Cristo antes de la fundación del 
mundo para que fuésemos san-
tos e intachables ante él por el 
amor. Él nos ha destinado por 
medio de Jesucristo, según el 
beneplácito de su voluntad, a ser 

sus hijos, para alabanza de la 
gloria de su gracia, que tan ge-
nerosamente nos ha concedido 
en el Amado. En él hemos 
heredado también los que ya 
estábamos destinados por de-
cisión del que lo hace todo 
según su voluntad, para que 
seamos alabanza de su gloria 
quienes antes esperábamos en 
el Mesías. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Lc 3, 1-6 

En aquel tiempo, el ángel Ga-
briel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposa-
da con un hombre llamado 
José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era María. 
El ángel, entrando en su pre-
sencia, dijo: 
–Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo. 
Ella se turbó grandemente an-
te estas palabras y se pregun-

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

taba qué saludo era aquel. El 
ángel le dijo: 
–No temas, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. Será grande, 
se llamará 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. 
Y María dijo al ángel: 
–¿Cómo será eso, pues no co-
nozco varón? 
El ángel le contestó: 
–El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso 
el Santo que va a nacer será 
llamado Hijo de Dios. También 
tu pariente Isabel ha concebido 
un hijo en su vejez, y ya está de 
seis meses la que llamaban 
estéril, «porque para Dios nada 
hay imposible». 
María contestó: 
–He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra. 
Y el ángel se retiró. 
 

Palabra del Señor  



 
 

Inmaculada Concepción de María – 8 de diciembre de 2021 

Oración  
 

A LA ALTURA DEL CORAZÓN 

Allí aprendió a vivir María 

después que el ángel la dejó. 

Sin saber decir palabra 

sin poder decir que no. 

Allí entendió que los silencios hablan 

y que las palabras, a veces, callan. 

que vivir no requiere, saber y ganar, 

sino solo aprender a escuchar. 

Allí su ser se abrió al misterio, 

entrando en ella lo no esperado. 

Ya no hubo rutas ni indicadores 

que al andar le dieran seguridad. 

Allí, a la altura del corazón, 

solo la fe le puede al miedo. 

El amor, en María, ya no tuvo frenos: 

El pesebre, Nazaret, el calvario. 

 

N uestra vida, como la de María, está marcada por la vocación: ¿A 
qué estoy llamado? ¿Cuál es mi papel en la vida? ¿Qué puedo 
hacer para dejar un mundo mejor? Son preguntas que nos pueden 

acompañar en distintos momentos y que, la Virgen Madre de Dios, nos 
ayuda a contestar. Ella se dejó cautivar por Dios, se fio de Él y acogió su 
voluntad. De este modo, Jesucristo vino al mundo. A María, Dios le cambió 
la vida, y gracias a ella, a nosotros también. Los planes de Dios nos sor-
prenden..., aunque no siempre nos resultan evidentes, pero son los mejo-
res para nosotros y para los demás. 
Decir sí a Dios, acoger su voluntad, vivir en comunión con Él es, como Mar-
ía, hacer posible una historia de amor donde todos salimos ganando. To-
dos, en más de una ocasión, tenemos la tentación de hacer oídos sordos a 
Dios. ¡Qué claro lo vemos en el relato de la expulsión del Paraíso! Es una 
bonita metáfora para descubrir las consecuencias de acoger la voluntad de 

Dios y pensar en los otros (María) o bien bus-
car mis intereses particulares y satisfacer mi 
curiosidad (Adán y Eva). Buena parte de nues-
tros sufrimientos y dificultades vienen por 
pensar solo en nosotros mismos y cerrar nues-
tro corazón a Dios. Evidentemente, acoger la 
voluntad de Dios es más que dejar de comer 
una determinada fruta. Es vivir la vida como 
respuesta a Dios y en amor y servicio a los de-
más y no medir ni los esfuerzos ni las conse-
cuencias  El Señor nos llama, como lo hizo con 
María. Nuestra mejor respuesta será decirle: 
¡cuenta conmigo, Señor! MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


