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Solemnidad Inmaculada Concepción 

 
 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a 
guardar silencio y disponerse interiormente a la celebración) 

Celebramos llenos de inmensa alegría la solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
nuestra Madre. Por puro privilegio Dios se preparó una digna morada donde naciera su 
único Hijo, el Salvador. Desde el primer instante de su concepción es la Sin-Pecado, 
porque llevaría en sus entrañas al Todo Santo. 

Mirar a la Mujer Santa es tener la certera esperanza de que esto mismo que Dios ha 
cumplido en María, lo llevará a cabo en nosotros: seremos santos e inmaculados por el 
amor. Pidamos hoy a nuestra Madre rechazar todo cuanto es indigno de nuestro ser hijos 
de Dios, querer lo que Dios hace y hacer lo que Dios quiere.  
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
 

1.- Para que el Señor conceda a todos los cristianos ser hijos de María en todo parecidos a 
Ella, reflejo del amor limpio de Dios. Roguemos al Señor.  

2.- Para que el Señor, por intercesión de su Santísima Madre, conceda la pureza del 
cuerpo y el alma a todos los jóvenes y niños, matrimonios, sacerdotes, religiosas y 
ancianos. Roguemos al Señor.  

3.- Para que el Señor, por medio de su Madre, nos conceda vivir la confianza ilimitada a los 
planes de Dios y estemos dispuestos a ofrecerle generosamente nuestra vida para lo que 
Él quiera. Roguemos al Señor.  

4.- Para que el Señor, que dejó intacto el seno de la Virgen Madre, aumente la fe en 
aquellos que dudan, la avive en los que la perdieron y la suscite en quienes no creen, para 
que cumplan su única vocación: dar gloria a Dios. Roguemos al Señor.  

5.- Para que el Señor, que viene, por medio de la Toda Santa, nos conceda prepararnos a 
su Navidad, desechando todo pecado y guardando sus mandatos. Roguemos al Señor.  


