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ORACIÓN PREPARATORIA 

PARA TODOS LOS DÍAS 

Dios te salve, María, llena de gracia y bendita, más que todas las 

mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para 

Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer 

instante de tu Concepción; así como por Eva nos vino la muerte, así 

nos viene la vida por ti, que, por la gracia de Dios, has sido elegida para 

ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. 

A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán 

y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta Novena, para 

rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos 

y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. 

Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios, 

no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación 

nuestra y provecho de todo el genero humano. Acuérdate que 

jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a 

tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. 

No me dejes pues a mí tampoco, porque si no, me perderé; que yo 

tampoco quiero dejarte a ti, antes bien cada día quiero crecer más 

en tu verdadera devoción. Y alcánzame principalmente estas tres 

gracias: la primera, no cometer jamás pecado mortal; la segunda, 

un gran aprecio de la virtud, y la tercera, una buena muerte. 

Además dame la gracia particular que te pido en esta Novena, si 

es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Amén. 
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GOZOS A LA 1NMACULADA CONCEPCIÓN 

 

CORO: Por eso, Ave María, la tierra entera te cantará (bis) 

Tú eres toda hermosa, ¡oh Madre del Señor! 

tú eres de Dios gloria, la obra del Señor. 

 
¡Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección!, 

de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. 

 
Sellada fuente pura de gracia y de piedad, 

bendita cual ninguna, sin culpa original. 

 
Infunde en nuestro pecho la fuerza de tu amor 

feliz Madre del Verbo, custodia del Señor. 

 
V/. ¡Oh María sin pecado concebida 

R/. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. 

 
CONCLUSIÓN: 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. 

A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, 

te ofrezco en este día, alma vida y corazón. 

Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. 
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TEMAS Y TEXTOS PARA CADA DÍA 

DÍA PRIMERO MARIA NOS ENSEÑA A SER PACIENTES 

Paciencia 

91. La primera expresión utilizada es makrothymei. La traducción 
no es simplemente que «todo lo soporta », porque esa idea está 
expresada al final del v. 7. El sentido se toma de la traducción griega 
del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es «lento a la ira » (Ex 

34,6; Nm 14,18). Se muestra cuando la persona no se deja llevar 
por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad del 75 Dios de 
la Alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida 
familiar. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer 
con el trasfondo del Libro de la Sabiduría (cf. 11,23; 12,2.15-18); al 
mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio 
al arrepentimiento, se insiste en su poder que se manifiesta cuando 
actúa con misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la 

misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. 

2. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, 
o tolerar agresiones físicas, o permitir que nos traten como objetos. 
El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o 
que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro 
y esperamos que sólo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo 
nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no 
cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder 
con ira, y finalmente nos convertiremos en personas que no saben 
convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia 
se volverá un campo de batalla. Por eso, la Palabra de Dios nos exhorta: 

«Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda 
la maldad » (Ef 4, 31). Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el 
otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No 
importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su 
modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene 
siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como 
parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que 
yo desearía. 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Pág. 3 



5  

DÍA SEGUNDO 

MARÍA NOS ENSEÑA A SER SERVICIALES 

 

 
Actitud de servicio 

93. Sigue la palabra jrestéuetai, que es única en toda la Biblia, 

derivada de jrestós (persona buena, que muestra su bondad en sus 

obras). Pero, por el lugar en que está, en estricto paralelismo con el 

verbo precedente, es un complemento suyo. Así, Pablo quiere aclarar 

que la «paciencia » nombrada en primer lugar no es una postura 

totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, 

por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el 

amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como 

«servicial». 

94. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no 

es sólo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que 

tiene el verbo « amar» en hebreo: es «hacer el bien». Como decía san 

Ignacio de Loyola, « el amor se debe poner más en las obras que en 

las palabras». Así puede mostrar toda su fecundidad, y nos permite 

experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse 

abundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de 

dar y de servir. 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Pág. 3 
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TERCER DÍA 

MARÍA NOS ENSEÑA A ACEPTAR LA REALIDAD 

 

 
Sanando la envidia 

 

 
95. Luego se rechaza como contraria al amor una actitud expresada 

como zeloi (celos, envidia). Significa que en el amor no hay lugar 

para sentir malestar por el bien de otro (cf. Hch 7,9; 17,5). La 

envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos 

interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente 

concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir 

de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio 

yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como 

una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta 

que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. 

Entonces, procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando 

que los demás encuentren el suyo. 

96. En definitiva, se trata de cumplir aquello que pedían los dos 

últimos mandamientos de la Ley de Dios: «No codiciarás los 

bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 

esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él» 

(Ex 20,17). El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser 

humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona, 

la miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo «para que 

lo disfrutemos» (1 Tm 6,17), y entonces acepto en mi interior que 

pueda disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en 

todo caso, es lo que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos 

tengan demasiado y otros no tengan nada, o lo que me mueve a 

buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un 

poco de alegría. Pero eso no es envidia, sino deseos de equidad. 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Pág. 3 
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DÍA CUARTO 

MARÍA NOS ENSEÑA A SER HUMILDES 

Sin hacer alarde ni agrandarse 

97. Sigue el término perpereuotai, que indica la vanagloria, el ansia 

de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud 

pedante y algo agresiva. Quien ama, no sólo evita hablar demasiado 

de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, 

sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. La palabra 

siguiente —physioutai— es muy semejante, porque indica que el 

amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se « agranda » 

ante los demás, e indica algo más sutil. No es sólo una obsesión por 

mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido 

de la realidad. Se considera más grande de lo que es, porque se cree 

más « espiritual» o «sabio». Pablo usa este verbo otras veces, por 

ejemplo para decir que «la ciencia hincha, el amor en cambio edifica 

» (1 Co 8,1). Es decir, algunos se creen grandes porque saben más 

que los demás, y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en 

realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida, 

protege al débil. En otro versículo también lo aplica para criticar a 

los que se « agrandan» (cf. 1 Co 79 4,18), pero en realidad tienen 

más palabrería que verdadero «poder» del Espíritu (cf. 1 Co 4,19). 

98. Es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar 

a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en 

sus convicciones. A veces ocurre lo contrario: los supuestamente 

más adelantados dentro de su familia, se vuelven arrogantes e 

insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que 

es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir 

a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar 

la humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del 

poder cada uno trata de dominar a otro, y por eso les dice: «No ha 

de ser así entre vosotros» (Mt 20,26). La lógica del amor cristiano 

no es la de quien se siente más que otros y necesita hacerles sentir 

su poder, sino que « el que quiera ser el primero entre vosotros, 

que sea vuestro servidor» (Mt 20,27). En la vida familiar no puede 
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reinar la lógica del dominio de unos sobre otros, o la competición 

para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica 

acaba con el amor. También para la familia es este consejo: «Tened 

sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los 

soberbios, pero da su gracia a los humildes» (1 P 5,5). 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Pág. 3 

 

 
DÍA QUINTO 

MARÍA NOS ENSEÑA A SER AMABLES 

Amabilidad 

99. Amar también es volverse amable, y allí toma sentido la palabra 

asjemonéi. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de 

modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus 

gestos, son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a 

los demás. La cortesía « es una escuela de sensibilidad y desinterés», 

que exige a la persona « cultivar su mente y sus sentidos, aprender 

a sentir, hablar y, en ciertos momentos, a callar». Ser amable no es 

un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las 

exigencias irrenunciables del amor, «todo ser humano está obligado 

a ser afable con los que lo rodean». Cada día, « entrar en la vida del 

otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza 

de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto 

[…] El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el 

respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la 

puerta de su corazón». 

100. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se 

requiere una mirada amable puesta en él. Esto no es posible cuando 

reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizás 

para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite 

que no nos detengamos tanto en sus límites, y así podamos tolerarlo 

y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El 

amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de 
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integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí 

mismo, ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener 

una entrega por los demás, cada uno termina buscando sólo su 

conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona 

antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades, 

y que cuando lo hacen sólo cumplen con su deber. Por lo tanto, no hay 

lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje. El que ama es capaz 

de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que 

consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras 

que decía Jesús a las personas: «¡Ánimo hijo!» (Mt 9,2). «¡Qué 

grande es tu fe!» (Mt 15,28). «¡Levántate!» (Mc 5,41). «Vete en paz 

» (Lc 7,50). «No tengáis miedo» (Mt 14,27). No son palabras que 

humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia 

hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Pág. 3 

 

 

 

DÍA SEXTO 

MARÍA NOS ENSEÑA A SER GENEROSOS 

Desprendimiento 

101. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero 

hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno al amor afirma 

que el amor «no busca su propio interés», o «no busca lo que es de 

él». También se usa esta expresión en otro texto: «No os encerréis en 

vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás» (Flp 

2,4). Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar 

darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el 

don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo 

sólo puede entenderse como una condición psicológica, en cuanto 

quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para 

amar a los demás: «El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será 

generoso? […] Nadie peor que el avaro consigo mismo» (Si 14,5-6). 
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102. Pero el mismo santo Tomás de Aquino ha explicado que 

«pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado» y 

que, de hecho, «las madres, que son las que más aman, buscan más 

amar que ser amadas».Por eso, el amor puede ir más allá de la justicia 

y desbordarse gratis, «sin esperar nada a cambio» (Lc 6,35), hasta 

llegar al amor más grande, que es « dar la vida » por los demás ( Jn 

15,13). ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar 

gratis y dar hasta el fin? Seguramente es posible, porque es lo que pide 

el Evangelio: «Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis» (Mt 10,8). 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Pág. 3 

 

DÍA SÉPTIMO 

MARÍA NOS ENSEÑA A PERDONAR 

Perdón 

105. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras 

entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. 

La frase logízetai to kakón significa «toma en cuenta el mal», «lo 

lleva anotado », es decir, es rencoroso. Lo contrario es el perdón, 

un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta 

comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra 

persona, como Jesús cuando dijo: «Padre, perdónalos, porque no 

saben lo que hacen » (Lc 23,34). Pero la tendencia suele ser la de 

buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de 

suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo 

y se arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede 

dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es 

que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de 

volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación 

de los propios derechos, se convierte en una persistente y constante 

sed de venganza más que en una sana defensa de la propia dignidad. 

106. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es 

posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que 

«la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada sólo 
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con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y 

generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la 

tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que 

el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con 

violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión: de aquí 

las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar». 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Pág. 3 

 

DÍA OCTAVO 

MARÍA NOS ENSEÑA A ALEGRARNOS CON LOS DEMÁS 

Alegrarse con los demás 

109. La expresión jairei epi te adikía indica algo negativo afincado 

en el secreto del corazón de la persona. Es la actitud venenosa del 

que se alegra cuando ve que se le hace injusticia a alguien. La frase 

se complementa con la siguiente, que lo dice de modo positivo: 

sygjairei te alétheia: se regocija con la verdad. Es decir, se alegra 

con el bien del otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se 

valoran sus capacidades y sus buenas obras. Eso es imposible para 

quien necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso 

con el propio cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente por 

sus fracasos. 

110. Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o 

cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con alegría, y de ese 

modo da gloria a Dios, porque «Dios ama al que da con alegría » (2 

Co 9,7). Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra 

con la felicidad del otro. Si no alimentamos nuestra capacidad de 

gozar con el bien del otro y, sobre todo, nos concentramos en nuestras 

propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que 

como ha dicho Jesús «hay más felicidad en dar que en recibir» (Hch 

20,35). La familia debe ser siempre el lugar donde alguien, que logra 

algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a celebrar con él. 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Pág. 3 
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DÍA NOVENO 

MARÍA NOS ENSEÑA A CONFIAR 

Confianza 

114. Panta pisteuei, «todo lo cree », por el contexto, no se debe 
entender «fe » en el sentido teológico, sino en el sentido corriente 
de « confianza ». No se trata sólo de no sospechar que el otro esté 
mintiendo o engañando. Esa confianza básica reconoce la luz 
encendida por Dios, que se esconde detrás de la oscuridad, o la brasa 
que todavía arde debajo de las cenizas. 

115. Esta misma confianza hace posible una relación de libertad. 
No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos, 
para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja 
en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa 
libertad, que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo 
y nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y no 
se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Así, los cónyuges, 
al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que han 
recibido y aprendido fuera del círculo familiar. Al mismo tiempo, 
hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe 
que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, 
entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. 

GOZOS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Pág. 3 
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JUNTAMENTE CON LOS PADRES DEL CONCILIO 

PARA PERPETUO RECUERDO 

CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA 

 

 
LUMEN GENTIUM 

CAPÍTULO VIII 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS, 

EN EL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA 

63. La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la 

maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor, y por sus 

gracias y dones singulares, está también íntimamente unida con 

la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios 

es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la 

unión perfecta con Cristo [189]. Pues en el misterio de la Iglesia, 

que con razón es llamada también madre y virgen, precedió la 

Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular 

como modelo tanto de la virgen como de la madre [190]. Creyendo 

y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, 

y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, 

como una nueva Eva, que presta su fe exenta de toda duda, no a 

la antigua serpiente, sino al mensajero de Dios, dio a luz al Hijo, 

a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos 

(cf. Rm 8,29), esto es, los fieles, a cuya generación y educación 

coopera con amor materno. 

64. La Iglesia, contemplando su profunda santidad e imitando 

su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, se 

hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con 

fidelidad, pues por la predicación y el bautismo engendra a una 

vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu 

Santo y nacidos de Dios. Y es igualmente virgen, que guarda 

pura e íntegramente la fe prometida al Esposo, y a imitación de 
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la Madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva 

virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad 

sincera. 

65. Mientas la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la 

perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga (cf. Ef 

5, 27), los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo 

enteramente al pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que 

resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad 

de los elegidos. La Iglesia, meditando piadosamente sobre 

ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena 

de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la 

encarnación y se asemeja cada día más a su Esposo. Pues María, 

que por su íntima participación en la historia de la salvación 

reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de 

la fe, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a 

su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. La Iglesia, a su vez, 

glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso Modelo, 

progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la 

caridad y buscando y obedeciendo en todo la voluntad divina. 

Por eso también la Iglesia, en su labor apostólica, se fija con 

razón en aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu 

Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por 

medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su 

vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que 

estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la 

Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres. 

IV. El culto de la Santísima Virgen en la Iglesia 

66. María, ensalzada, por gracia de Dios, después de su Hijo, 

por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por 

ser Madre santísima de Dios, que tomó parte en los misterios 

de Cristo, es justamente honrada por la Iglesia con un culto 

especial. Y, ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la 

Santísima Virgen es venerada con el título de «Madre de Dios», 

a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus 

peligros y necesidades [192]. Por este motivo, principalmente 
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a partir del Concilio de Efeso, ha crecido maravillosamente el 

culto del Pueblo de Dios hacia María en veneración y en amor, 

en la invocación e imitación, de acuerdo con sus proféticas 

palabras: «Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 

porque ha hecho en mi maravillas el Poderoso» (Lc 1, 48-49). 

Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia., a pesar de ser 

enteramente singular, se distingue esencialmente del culto de 

adoración tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y 

al Espíritu Santo, y lo favorece eficazmente, ya que las diversas 

formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido 

aprobando dentro de los limites de la doctrina sana y ortodoxa, 

de acuerdo con las condiciones de tiempos y lugares y teniendo 

en cuenta el temperamento y manera de ser de los fieles, hacen 

que, al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas 

las cosas (cf. Col 1, 15-16) y en el que plugo al Padre eterno 

«que habitase toda la plenitud» (Col 1,19), sea mejor conocido, 

amado, glorificado, y que, a la vez, sean mejor cumplidos sus 

mandamientos. 

 

 
ACTO DE VENERACIÓN A LA INMACULADA 

EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

ORACIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Plaza de España, Roma, Sábado, 8 de diciembre de 2018 

 
Madre inmaculada, 

en el día de tu fiesta, tan querida por el pueblo cristiano, vengo a 

rendirte homenaje de tus fieles 

En mi alma traigo a los fieles de esta Iglesia. 

Y a todos los que viven en esta ciudad, especialmente los enfermos 

y a cuantos por diferentes situaciones les cuesta salir adelante. 

En primer lugar, queremos agradecerte por el cuidado materno 

con el que nos acompañas en nuestro camino: 



 

 
 

¡Cuántas veces oímos hablar con lágrimas en los ojos, 

de aquellos que han experimentado tu intercesión, 

por las gracias que pides para nosotros a tu Hijo Jesús! 

 
Santa Virgen, 

A ti, Mujer, consagrada a Dios, confío a las mujeres 

consagradas en la vida religiosa y en la vida secular… 

Oh, Madre de Jesús, 

una última cosa te pido, en este tiempo de Adviento, 

pensando en los días en los que tú y José estabais nerviosos 

por el nacimiento ya inminente de vuestro hijo, preocupados 

porque existía el censo y también vosotros teníais que dejar 

vuestro pueblo, Nazaret, e ir a Belén... 

Oh María Inmaculada, Amanecer de la esperanza en el 

horizonte de la humanidad. 

Vela por esta ciudad, en los hogares, las escuelas, las oficinas, 

los comercios, en las fábricas, hospitales, cárceles; que no falte 

en ninguna parte… el testamento de Jesús: 

«Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los 

unos a los otros» (cf. Juan 13, 34). AMÉN 
 

 
 


