LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
¡Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo!

Liturgia Eucarística
 Procesión de Comunión
Ven a nuestro mundo

Dios todopoderoso, que, por la inmaculada concepción de la
Virgen María, preparaste una digna morada para tu Hijo y,
en previsión de la muerte redentora de Jesucristo,
preservaste a su Madre de toda mancha de pecado,
concédenos también a nosotros, por intercesión de esta
Madre inmaculada, que lleguemos a Ti limpios de toda
culpa.
(Oración Colecta)

Procesión de Entrada – Himno Mariano
Te alabamos Virgen Madre, pues nos diste al Redentor,
que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación.
Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad:
la promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mal.
NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Génesis 3,9‐15.20
 Salmo Responsorial: Salmo 97,1‐4

2. Que bella es la noche cuajada de estrellas,
si voy de tu mano las veo más bellas.
Ya pronto se cumplen, Señor, tus promesas.
3. Levanta los ojos, del sueño despierta,
que baja el Mesías
del cielo a la tierra.
Prepara el camino al Rey que se acerca.

4. La noche ha pasado el día se acerca,
el “Dios con nosotros”
ya está en nuestra tierra.
El Hijo del Padre es hombre de veras.

 Poscomunión
Ave, vera Virginitas_(Josquin des Prés – 1450/1521)
Ave, vera Virginitas,
inmaculata castitas,
cuius purificatio nostra fuit purgatio.

Yo te saludo, verdadera Virgen,
inmaculada castidad,
cuya pureza limpió nuestras culpas.

Canto de Salida – Un día la veré
 II Lectura: carta a los Efésios 1,3‐6.11‐12
 Aclamación antes del Evangelio

1. Un día la veré con célica armonía: las Glorias de María dichoso cantaré.
UN DÍA AL CIELO IRÉ Y LA CONTEMPLARÉ

Versículo:

Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo,
bendita tú entre las mujeres.

 Evangelio: según san Lucas 1,26‐38
 Aclamación después del Evangelio:

2. Al Cielo Dios llevó su Cuerpo Inmaculado
en cuyo seno santo el Verbo se encarnó.
3. Gloriosa en su Asunción los cielos la coronan
por Reina y por Señora de toda creación.
4. Por Madre del Señor y Reina de los Cielos
su ruego poderoso es gracia y bendición.
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