
 

"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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PRIMERA LECTURA 

 

Lectura del libro del Génesis 

Cap. 3, 9-15. 20 

 

Después que el hombre y la mujer comieron del árbol 
que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al 

hombre y le dijo: "¿Dónde estás?". "Oí tus pasos por 
el jardín", respondió él, "y tuve miedo porque estaba 
desnudo. Por eso me escondí". Él replicó: "¿Y quién 
te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del 
árbol que yo te prohibí?". El hombre respondió: "La 
mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí 
de él". El Señor Dios dijo a la mujer: "¿Cómo hiciste 

semejante cosa?". La mujer respondió: "La serpiente 
me sedujo y comí". Y el Señor Dios dijo a la serpiente: 
"Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los 
animales domésticos y entre todos los animales del 
campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás 
polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad 

entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él 
te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón". El 

hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella 
la madre de todos los vivientes. 

 

Palabra de Dios. 



  

 
 

 

 

SALMO 

 

Salmo 97, 1 - 4 

 

R. Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo 
maravillas. 

Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo 
maravillas: su mano derecha y su santo brazo le 

obtuvieron la victoria. R. 
El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los 

ojos de las naciones: se acordó de su amor y su 
fidelidad en favor del pueblo de Israel. R. 

Los confines de la tierra han contemplado el triunfo 
de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, 

prorrumpan en cantos jubilosos. R. 

 
  

 
  

  



 

  

 

  

  

  

 

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Marcos. 

Cap. 1, 26 - 38 

  

El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba 
comprometida con un hombre perteneciente a la 

familia de David, llamado José. El nombre de la virgen 
era María. El ángel entró en su casa y la saludó, 



diciendo: "¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está 
contigo". Al oír estas palabras, ella quedó 

desconcertada y se preguntaba qué podía significar 
ese saludo. Pero el ángel le dijo: "No temas, María, 
porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a 
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será 

grande y será llamado 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". 
María dijo al Ángel: "¿Cómo puede ser eso, si yo no 

tengo relación con ningún hombre?". El ángel le 
respondió: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso 

el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. 
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de 

su vejez, y la que era considerada estéril, ya se 
encuentra en su sexto mes, porque no hay nada 

imposible para Dios". María dijo entonces: "Yo soy la 
servidora del Señor, que se haga en mí según tu 

Palabra". Y el ángel se alejó. 

Palabra del Señor. 

 
  

  
  
  
  



 

LA CONCEPCIÓN INMACULADA  DE 
MARÍA 

Solemnidad: 8 de Diciembre 

 

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de 
fe que declara que  

por una gracia singular de Dios, María fue 
preservada de todo pecado, desde su concepción.  

  

Como demostraremos, esta doctrina es de origen 
apostólico, aunque el Dogma 



 fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de 
diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus.  

 "...declaramos, proclamamos y definimos que la 

doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María 

fue preservada inmune de toda mancha de la culpa 

original en el primer instante de su concepción por 

singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en 

atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del 

género humano, está revelada por Dios y debe ser 

por tanto firme y constantemente creída por todos 

los fieles..." 

(Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 

1854) 

  

La Concepción: Es el momento en el cual Dios crea el 
alma y la infunde en la materia orgánica  procedente 
de los padres. La concepción es el momento en que 

comienza la vida humana. 

Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción 
no nos referimos a la concepción de Jesús quién, claro está, 

también fue concebido sin pecado. El dogma declara que 

María quedó preservada de toda carencia de gracia 
santificante desde que fue concebida en el vientre de su 

madre Santa Ana. Es decir María es la "llena de gracia" desde 
su concepción.  

La Encíclica "Fulgens corona", publicada por el Papa Pío XII 
en 1953 para conmemorar el centenario de la definición del 
dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así: «Si en 

un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera 
quedado privada de la gracia divina, por haber sido 

contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del 

pecado, entre ella y la serpiente no habría ya -al menos 
durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera- la 



enemistad eterna de la que se habla desde la tradición 
primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada 

Concepción, sino más bien cierta servidumbre» 

Fundamento Bíblico 

La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la 

Inmaculada Concepción, como tampoco menciona 

explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió 
de los Apóstoles. La palabra "Trinidad", por ejemplo, no 

aparece en la Biblia. Pero la Inmaculada Concepción se 
deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente 

a la luz de la Tradición Apostólica 

El primer pasaje que contiene la promesa de la redención 

(Genesis 3:15) menciona a la Madre del Redentor. Es el 
llamado Proto-evangelium, donde Dios declara la enemistad 
entre la serpiente y la Mujer. Cristo, la semilla de la mujer 

(María) aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será 
exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido 

por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en 

estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad 
entre ella y la serpiente. El Proto-evangelium, por lo tanto, 

contiene una promesa directa de que vendrá un redentor.  

Junto a El se manifestará su obra maestra: La preservación 
perfecta de todo pecado de su Madre Virginal.  

En Lucas 1:28 el ángel Gabriel enviado por Dios le dice a la 

Santísima Virgen María «Alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo.». Las palabras en español "Llena de gracia" no 
hace justicia al texto griego original que es "kecharitomene" 

y significa una singular abundancia de gracia, un estado 

sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje 
no "prueba" la Inmaculada Concepción de María ciertamente 

lo sugiere.  

El Apocalipsis narra sobre la «mujer vestida de sol» (Ap 
12,1).  Ella representa la santidad de la Iglesia, que se 

realiza plenamente en la Santísima Virgen, en virtud de una 



gracia singular. Ella es toda esplendor porque no hay en ella 
mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del esplendor 

divino, y aparece como signo grandioso de la relación 

esponsal de Dios con su pueblo. 

  

 

 
  

La Lectio Divina 

 

 

 

  

ESQUEMA COMPLETO DE TODAS  

LAS 8 ETAPAS DE LA LECTIO 
DIVINA : 

  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 
esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 



escucha. Disposición interior. Silencio. 
Invocación del Espíritu Santo. 

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 
escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 
comprendida. El significado de la Palabra. 
¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 
responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 
con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): La 
Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 
manifestación de Dios, me postro, adoro. 
Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 
discierno. Analizo. Distingo cuál es la 
voluntad de Dios.  

  

7.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 
Palabra compartida. Sopeso con otros mi 
respuesta a la Palabra. Diálogo con los 
hermanos.  

  



8.                      ACTIO (Respuesta): La Palabra en 

acción. La Palabra da frutos. Se cumple, 

se realiza. Vida. Testimonio. Anuncio. 

Compromiso. 

 


