
Una vez más estamos aquí para rendirte homenaje 

a tus pies, desde la cual tú velas con amor sobre Es-

paña y sobre el mundo entero, desde que, hace ya 

más de ciento cincuenta años, el beato Pío IX pro-

clamó, como verdad de la fe católica, tu preservación 

de toda-mancha de pecado, en previsión de la muer-

te y resurrección de tu Hijo Jesucristo. ¡Virgen Inma-

culada! tu intacta belleza espiritual es para nosotros 

una fuente viva de confianza y de esperanza. Tenerte 

como Madre, Virgen Santa, Nos reafirma en el cami-

no de la vida como prenda de eterna salvación. Por 

eso a ti, oh María, Confiadamente recurrimos. Ayú-

danos a construir un mundo donde la vida del hom-

bre sea siempre amada y defienda, toda forma de 

violencia rechazada, la paz buscada tenazmente por 

todos.   
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CANCIONERO � � � � ORACIÓN FINAL 
  

Virgen Inmaculada limpia de todo pecado 
Morada de Dios y arca de la Nueva Alian-
za que es Cristo hijo tuyo y Señor nues-
tro. 
Con amor filial nos acogemos a ti que eres 
abogada de gracia y ejemplo de Santidad. 
 
Madre del buen consejo prepara el co-
razón de muchos jóvenes para que puedan 
responder a la vocación con un SÍ valiente 
y generoso.  
A ti te lo pedimos, oh Virgen inmaculada, 
la llena de gracia, el Señor este contigo. 
Amén. 

♫    3. Magnificat                   

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Domino. 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea. 

♫   1. Busca el Silencio 
 

Busca el silencio, 

ten alerta el corazón, 

calla y contempla. 

♫   2.  Enciende una luz  

Enciende una luz y déjala brillar, 

La luz de Jesús, que brille en todo lugar 

No la puedes esconder, 

No te puedes callar, 

Ante tal necesidad 

Enciende una luz en la oscuridad. 



� Lectura         
 Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre lla-
mado José, El ángel le dijo: "Alégrate, llena de gra-
cia, el Señor está Contigo". Ella se turbó y pensaba 
qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: "No 
temas, María, porque has hallado gracia delante de 
Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un 
hijo al que pondrás el nombre de Jesús. El será 
grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. El 
Señor Dios le dará el trono de David, su antepasa-
do. Reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su 
reino no tendrá fin'. María entonces dijo al ángel: 
"¿Cómo será eso sino conozco varón"? Contestó el 
ángel: "El Espíritu Santo descenderá sobre Ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso tu hijo será Santo y con razón lo llamarán hijo 
de Dios". María dijo entonces: "Yo soy la esclava 
del Señor. Hágase en Mi, según tu palabra.  
PALABRA DE DIOS.  

♫   CANTO 

♫   CANTO 

SILENCIO 

♫   CANTO ���� PADRENUESTRO 

Ant: Llévanos contigo, Virgen Inmaculada, correremos 

tras el olor de tus perfumes. 

 

Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su 
alabanza en la asamblea de los fieles; que se 
alegre Israel por su creador, los hijos de Sión 
por su Rey.  
Alabad su nombre con danzas, cantadle con 
tambores y cítaras; porque el Señor ama a su 
pueblo y adorna con la victoria a los humildes.  
 
Que los fieles festejen su gloria y canten jubi-
losos en filas: con vítores a Dios en la boca y 
espadas de dos filos en las manos:  
 
para tomar venganza de los pueblos y aplicar el 
castigo a las naciones, sujetando a los reyes 
coa argollas, a los nobles con esposas de hierro.  
 
Ejecutar la sentencia dictada es un honor para 
todos sus fieles. 

REFLEXIÓN 
Consideremos como María Santísima no fue un 
instrumento puramente pasivo en las manos de 
Dios, sino que cooperó a la salvación de los hom-
bres con fe y obediencia libres. Ella, enriqueci-
da desde el primer instante de su concepción 
con una Santidad en extremo singular, al acep-
tar el mensaje divino se convirtió en Madre de 
Jesús, y al abrazar de todo corazón, sin entor-
pecimiento de pecado alguno la voluntad salvífi-
ca de Dios, se consagró totalmente como escla-
va del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, 
sirviendo con diligencia al misterio de la Reden-
ción con El y bajo El, con la gracia de Dios omni-
potente.  

 
Por esto la Iglesia llama a la Madre de 
Dios "totalmente santa e Inmune de toda 
mancha de pecado, como plasmada y hecha 
una nueva criatura por el Espíritu Santo". 
Procuremos quitar de nuestra vida todo 
obstáculo, todo pecado que nos impida lle-
gar a Jesucristo haciendo una buena con-
fesión.  

� � � � Oración de intercesión 

(R:Te lo pedimos Señor) 

-Sol de justicia, a quien María Virgen precedía 
cual aurora luciente, haz que vivamos siempre 
iluminados por la claridad de tu presencia.   
 
-Salvador del mundo, tú que con la eficacia de 
tu redención preservaste a tu Madre de toda 
mancha de pecado, líbranos también a noso-
tros de toda culpa.   
 
-Redentor nuestro, tú que hiciste de la inma-
culada Virgen María tabernáculo purísimo de 
tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz 
también de nosotros templos de tu Espíritu.  
 
-Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Ma-
dre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspire-
mos siempre a los bienes celestiales. 


