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MONICIóN DE ENTRADA

Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada. La Virgen 
María es la llena de gracia, la mujer que Dios eligió limpia 
de todo pecado para ser Madre de su Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo. Ella nos puede ayudar a prepararnos bien para la 
Navidad, para que el Señor nazca en nuestro corazón.

Pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   es del apóstol San Pablo 
a los cristianos de Éfeso, y en ella  se nos dice cómo Dios-
Padre nos ha elegido para ser hijos suyos, para que seamos 
santos practicando el amor fraterno y el amor a Dios sobre 
todas las cosas. 

Escuchemos con atención.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio que ahora nos va a leer el  sacerdote 
nos habla de cuando Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad 
de Nazaret, donde vivía la Virgen María, para decirle que la 
había  elegido para  ser  Madre de su Hijo.   La virgen no 
entiendo  muy  bien  cómo  sería  todo  esto,  pero 
humildemente dice: «aquí estoy», aquí está la esclava del 
Señor, que se haga lo que Dios quiera.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS (1, 3-6. 11-12)

Hermanos:  Bendito  sea  Dios,  Padre  de  Nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
El nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 
mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante 
él por el amor.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura 
iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su 
gracia, que tan generosamente nos ha concedido por su 
Hijo Jesucristo, sirva para alabanza suya.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es Lc 1, 26-38: «Anunciación»
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HOMILIA
DIOS NOS HA DESTINADO A SER SUS HIJOS,

A SER SANTOS Y FELICES CON ÉL

1: Hoy  celebramos  la  fiesta  de  la  Inmaculada. 
Celebramos  cómo Dios  ha  elegido  a  la  Virgen  MARÍA, 
SIN MANCHA NI PECADO ALGUNO, para ser Madre 
de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.

2: El Evangelio que ha leído el sacerdote nos recuerda 
cuando el ángel enviado por Dios le dijo a la Virgen que 
iba a ser madre de Jesús.  La virgen no lo entendía, pero 
humildemente  dijo  que  se  cumpliese  en  ella  LA 
VOLUNTAD DE DIOS.

1: La primera lectura nos dice que también Dios nos ha 
elegido a cada uno de nosotros,  para ser santos,  para ser 
hijos  suyos.  También  DIOS TIENE PARA NOSOTROS 
UN  GRAN  PLAN,  Dios  quiere  que  nuestra  vida,  con 
sencillez y humildad sea algo grande, algo que merezca la 
pena.
 

2: Lo normal es que ahora nos pase lo que a la Virgen, 
que  no  entendamos  muy  bien  los  planes  de  Dios  para 
nosotros.  Lo  importante  es  estar  atentos,  estar  siempre 
alegres  y disponibles,  con el  deseo grande  de agradar  al 
Señor, de hacer lo que EL nos vaya pidiendo a lo largo de 
la vida. Que al igual que la Virgen, cada uno de nosotros 
digamos  también:  HÁGASE  EN  MÍ  LO  QUE  DIOS 
QUIERA.
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OFRENDAS

• Ofrecemos este “POSTER” DE LA VIRGEN, para 
que esta imagen de nuestra madre nos ayude a conocerla 
mejor  y  a  tenerla  siempre  más  presente  en  nuestra  vida, 
mientras caminamos hacia el cielo.

• También ENCENDEMOS ESTAS DOS VELAS, 
deseando que la luz del Señor ilumine nuestro camino y nos 
ayude a prepararnos para la celebración de la Navidad.

•  Ofrecemos  a  la  Virgen  estas  FLORES,  como 
expresión  de  nuestro  cariño  a  la  madre  de  Jesús,  que 
también es nuestra madre.

• EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de 
la tierra y del trabajo de todas las personas. Se convertirán 
en tu CUERPO y SANGRE para que podamos recibirte en 
nuestro corazón. Tú eres lo más grande que existe, Señor, y 
sin embargo quieres ser nuestro amigo.
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8 de Diciembre

MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy celebramos, la fiesta de la Inmaculada. La Virgen María es la 
llena de gracia, la mujer que Dios eligió limpia de todo pecado para ser 
Madre de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.

Pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   es del apóstol San Pablo, y en ella  se 
nos dice cómo Dios-Padre nos ha elegido para ser hijos suyos, para que 
seamos santos practicando el amor fraterno y el amor a Dios sobre todas las 
cosas. Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio que ahora nos va a leer el sacerdote nos habla de 
cuando Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Nazaret, donde vivía la 
Virgen María, para decirle que la había elegido para ser Madre de su Hijo. 
La virgen no entiendo muy bien cómo sería todo esto, pero humildemente 
dice: «aquí estoy», aquí está la esclava del Señor, que se haga lo que Dios 
quiera.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS (1, 3-6. 11-12)

Hermanos: Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor 
Jesucristo,  que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.  Él nos 
eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para 
que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura 
iniciativa  suya,  a  ser  sus  hijos,  para  que  la  gloria  de  su 
gracia, que tan generosamente nos ha concedido por su Hijo 
Jesucristo, sirva para alabanza suya.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es Lc 1, 26-38: «Anunciación»
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HOMILÍA
DIOS NOS HA DESTINADO A SER SUS HIJOS,

A SER SANTOS Y FELICES CON ÉL

1- Hoy,  además  del  segundo  domingo  de  Adviento, 
celebramos la fiesta de la Inmaculada. Celebramos cómo Dios ha 
elegido  a  la  Virgen  MARÍA,  SIN  MANCHA  NI  PECADO 
ALGUNO, para ser Madre de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.

2- El Evangelio que ha leído el sacerdote nos recuerda cuando 
el ángel enviado por Dios le dijo a la Virgen que iba a ser madre 
de Jesús. La virgen no lo entendía, pero humildemente dijo que se 
cumpliese en ella LA VOLUNTAD DE DIOS.

1- La  primera  lectura  nos  dice  que  también  Dios  nos  ha 
elegido  a  cada  uno de  nosotros,  para  ser  santos,  para  ser  hijos 
suyos.  También  DIOS TIENE PARA NOSOTROS UN GRAN 
PLAN, Dios quiere que nuestra vida, con sencillez y humildad sea 
algo grande, algo que merezca la pena.
 

2- Lo normal es que ahora nos pase lo que a la Virgen, que no 
entendamos  muy  bien  los  planes  de  Dios  para  nosotros.  Lo 
importante  es estar  atentos,  estar  siempre alegres  y  disponibles, 
con el deseo grande de agradar al Señor, de hacer lo que EL nos 
vaya pidiendo a lo largo de la vida. Que al igual que la Virgen, 
cada  uno  de  nosotros  digamos  también:  HÁGASE EN MÍ  LO 
QUE DIOS QUIERA.
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OFRENDAS

+ Ofrecemos este  POSTER DE LA VIRGEN,  para que ella 
nos ayude siempre a ser buenos hijos de Dios.

+  También  ENCENDEMOS  ESTAS  DOS  VELAS,  con  el 
deseo  que  la  luz  del  Señor  ilumine  nuestro  camino  y  nos  ayude a 
prepararnos para la celebración de la Navidad.

+ Ofrecemos a la Virgen estas FLORES, como expresión de 
nuestro cariño a la madre de Jesús, que también es nuestra madre.

+ EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de la tierra 
y del trabajo de todas las personas. Se convertirán en tu CUERPO y 
SANGRE para que podamos recibirte en nuestro corazón. Tú eres lo 
más  grande  que  existe,  Señor,  y  sin  embargo  quieres  ser  nuestro 
amigo.
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MONICIóN DE ENTRADA

Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada. La Virgen María 
es  la  llena  de  gracia,  la  mujer  que  Dios  eligió  limpia  de  todo 
pecado para ser Madre de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. Ella 
nos puede ayudar  a  prepararnos bien para  celebrar  la  Navidad, 
para que el Señor nazca en nuestro corazón.

Pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   es del apóstol San Pablo a los 
cristianos de Éfeso, y en ella  se nos dice cómo Dios-Padre nos ha 
elegido para ser hijos suyos, para que seamos santos practicando 
el amor fraterno y el amor a Dios sobre todas las cosas. 

Escuchemos con atención.

MONICIóN AL EVANGELIO

El  Evangelio  que  ahora  nos  va  a  leer  el  sacerdote  nos 
habla  de  cuando  Dios  envió  al  ángel  Gabriel  a  la  ciudad  de 
Nazaret, donde vivía la Virgen María, para decirle que la había 
elegido para ser Madre de su Hijo.  La virgen no entiendo muy 
bien cómo sería todo esto, pero humildemente dice: «aquí estoy», 
aquí está la esclava del Señor, que se haga lo que Dios quiera.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS (1, 3-6. 11-12)

Hermanos:  Bendito  sea  Dios,  Padre  de  Nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
El nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 
mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante 
él por el amor.

El nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura 
iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su 
gracia, que tan generosamente nos ha concedido por su 
Hijo Jesucristo, sirva para alabanza suya.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es Lc 1, 26-38: «Anunciación»
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HOMILÍA
DIOS NOS HA DESTINADO A SER SUS HIJOS,

A SER SANTOS Y FELICES CON ÉL

1: Hoy  celebramos  la  fiesta  de  la  Inmaculada. 
Celebramos  cómo Dios  ha  elegido  a  la  Virgen  MARÍA, 
SIN MANCHA NI PECADO ALGUNO, para ser Madre 
de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.

2: El Evangelio que ha leído el sacerdote nos recuerda 
cuando el ángel enviado por Dios le dijo a la Virgen que 
iba a ser madre de Jesús.  La virgen no lo entendía, pero 
humildemente  dijo  que  se  cumpliese  en  ella  LA 
VOLUNTAD DE DIOS.

1: La primera lectura nos dice que también Dios nos ha 
elegido a cada uno de nosotros,  para ser santos,  para ser 
hijos  suyos.  También  DIOS TIENE PARA NOSOTROS 
UN  GRAN  PLAN,  Dios  quiere  que  nuestra  vida,  con 
sencillez y humildad sea algo grande, algo que merezca la 
pena.
 

2: Lo normal es que ahora nos pase lo que a la Virgen, 
que  no  entendamos  muy  bien  los  planes  de  Dios  para 
nosotros.  Lo  importante  es  estar  atentos,  estar  siempre 
alegres  y disponibles,  con el  deseo grande  de agradar  al 
Señor, de hacer lo que EL nos vaya pidiendo a lo largo de 
la vida. Que al igual que la Virgen, cada uno de nosotros 
digamos  también:  HÁGASE  EN  MÍ  LO  QUE  DIOS 
QUIERA.
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OFRENDAS

• Ofrecemos este “POSTER” DE LA VIRGEN, para 
que esta imagen de nuestra madre nos ayude a conocerla 
mejor  y  a  tenerla  siempre  más  presente  en  nuestra  vida, 
mientras caminamos hacia el cielo.

• También ENCENDEMOS ESTAS DOS VELAS, 
deseando que la luz del Señor ilumine nuestro camino y nos 
ayude a prepararnos para la celebración de la Navidad.

•  Ofrecemos  a  la  Virgen  estas  FLORES,  como 
expresión  de  nuestro  cariño  a  la  madre  de  Jesús,  que 
también es nuestra madre.

• EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de 
la tierra y del trabajo de todas las personas. Se convertirán 
en tu CUERPO y SANGRE para que podamos recibirte en 
nuestro corazón. Tú eres lo más grande que existe, Señor, y 
sin embargo quieres ser nuestro amigo.
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