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Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santa Virgen 

María 

Diciembre 8 

Día Santo de Obligación 

Día de Fiesta de la Patrona de la Iglesia de los Estados 

Unidos de América 

 

Celebramos la redención de María del pecado en el 

momento de su concepción. Su salvación se logró mediante 

la Muerte y Resurrección de Jesús. ¿Cómo puede ser esto si 

obviamente ella ya era de mediana edad cuando Jesús 

murió en la Cruz? La respuesta a esta pregunta radica en la 

Verdad acerca de Jesús como el Hijo eterno del Padre. 

Jesús, como la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, 

ha existido para siempre: no tiene principio ni fin. Su 

cuerpo terrenal tuvo un comienzo en el vientre de María y 

murió una muerte física en la Cruz. Pero, debido a que Él es 

Dios, existe fuera del tiempo y Él es el Redentor, por lo que 

eligió preservar a Su Madre del pecado en el momento de 

su concepción. 

Puede leer más en el Catecismo de la Iglesia Católica, 490-493. 

La clave de este dogma de la salvación de María del pecado original y, posteriormente, de todo pecado 

personal, es el hecho de que ella era absolutamente libre de decir "sí" a Dios en el momento de la 

Anunciación. Lo que creemos sobre María siempre apunta a Dios y su infinita bondad, misericordia y 

amor. Ella fue salvada del pecado para tomar la decisión de seguir la voluntad de Dios en su vida 

perfectamente y sin dudarlo. Ella es nuestro modelo que buscamos para ayudarnos y guiarnos mientras 

también nos esforzamos por vivir la voluntad de Dios perfectamente en nuestras vidas. 

El Ángelus es una oración hermosa que une todo esto. Utilizando versículos clave de las Escrituras 

(alternando con la oración del Ave María), ilumina estas verdades acerca de María y Jesús. Ore y pídale 

al Señor que verdaderamente haga en tu vida lo que Él quiere, lo que Él desee, lo que Él sabe que es la 

perfección de tu ser. 
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El Angelus 
El Angelus es (tradicionalmente rezado a las 6am, mediodía, y las 6pm) Puede rezarlo usted solo o en 

compañía tomando turnos en la oración: 

 

V. El ángel del Señor anuncio a María. 

 

R. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo (Lucas 1:28) 

 

(Dios te salve, María. Llena eres de gracia...)  

 

V. He aquí la esclava del Señor.  

 

R. Hágase en mi según Tu palabra. (Lucas 1:38) 

 

(Dios te salve, María. Llena eres de gracia...) 

 

V. Y el Verbo se hizo carne. 

 

R. Y habito entre nosotros. (Juan 1:14) 

 

(Dios te salve, María. Llena eres de gracia...) 

 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  

 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. 

 

V. Oremos: 

 

R. Derrama, Señor, Tu gracia en nuestros corazones; que habiendo conocido la Encarnación de  

Cristo, Tu Hijo, por la voz del Ángel, por los méritos de Su Pasión y cruz seamos llevados a la 

gloria de la Resurrección. Por el mismo Cristo, Nuestro Señor, Amen. 

 

Se puede acceder a una tarjeta de oración imprimible aquí. 
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