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María Inmaculada, Madre de Misericordia 
Monición de entrada 
 
De la Bula del Papa Francisco Misericordiae Vultus sobre el Año de la Misericordia. 
 

Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija 
en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que 
he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que 
haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. 

 
El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta 

fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de 
Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a 
María santa e inmaculada en el amor (cfr.Ef 1,4), para que fuese la Madre del Redentor del hombre. En la 
fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión será una 
Puerta de la Misericordia, a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios 
que consuela, que perdona y ofrece esperanza. 
 

Canto Magnificat:  
EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS ¡GLORIA AL SEÑOR! 
1. Engrandece mi alma al señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. 
2. Se inclinó a la pequeñez de su esclava; desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. 
3. Maravillas hizo en mi el poderoso y santo en su nombre. 
4. Su bondad por los siglos de los siglos para aquellos que le temen. 
5. Desplegó fortaleza su brazo, dispersó a los soberbios. 
6. Derribó a los potentados de los tronos y encumbró a los pobres. 
7. A los hambrientos llenó de bienes, y a los ricos despidió vacíos. 
8. Acogió a Israel su siervo, recordando su bondad.  
9. Según habló a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje para siempre. 
10. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos. 

 
Procesión de entrada/Incensación del altar y de la imagen de la Inmaculada 

S/ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Oremos: 
Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen María, preparaste a tu Hijo una digna morada, y 
en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos, por su intercesión llegar a 
ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7vp2tr7rJAhWD1hQKHRsrCckQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.marrajos.es%2Fstma-virgen.html&bvm=bv.108194040,d.d24&psig=AFQjCNFxkrWaT0gsll0eZ47yGx8yO94fIw&ust=1449049273073223
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PRIMERA PARTE: LA VIRGEN MARÍA, NUEVA EVA. 
 
Lectura del libro del Génesis  
 
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: «¿Dónde estás?» Él contestó: «Oí tu ruido en 
el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí.» El Señor le replicó: «¿Quién te informó de 
que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer?» Adán respondió: «La mujer 
que me diste como compañera me ofreció del fruto, y comí.» 
 
El Señor dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?» Ella respondió: «La serpiente me engañó, y comí.» El 
Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras 
del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la 
mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. » El hombre 
llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. 
 
Palabra de Dios  
 
Meditación 
Mientras se acerca cada uno de los símbolos a los pies de la imagen de María Inmaculada una voz en off recita los versículos despacio y con 
una breve pausa entre ellos. 

 
Agua: Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía; la tiniebla cubría la 
superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. 
 
Si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua 
viva. 
 
Tierra: Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco». Y así fue. 
Llamó  Dios a lo seco «tierra». 
 
Jesús, inclinándose escribía en la tierra… «Ninguno te ha condenado». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. 
Anda y en adelante no peques más.» 
 
Barro: Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y 
el hombre se convirtió en ser vivo. 
 
Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la 
piscina de Siloé». Él fue, se lavó y volvió con vista. 
 
Frutos: La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y 
llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
 
Jesús dijo: «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, 
el que os dará el Hijo del hombre.» 
 
Fuego: Dijo Dios: «Existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para 
señalar las fiestas, los días, los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar la 
tierra. 
 
Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida.» 
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Súplicas a María, Nueva Eva con Laudato Si´ 
 

1. “El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de 
habernos creado” (LS 2).  María Inmaculada, Nueva Eva, enséñanos a respetar la casa común de 
todos, que es el mundo en que vivimos, para solucionar los problemas naturales  y la crisis del 
ambiente con el Evangelio de la Creación.  

Canto: María, María, María, María (bis).  

 
2. “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra 

propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la 
humanidad que nos sucederá” (LS 34). María Inmaculada, Nueva Eva, ayúdanos a vivir una ecología 
integral, a todos los niveles aspirando a construir siempre el bien común y la justicia social.  

Canto: María, María, María, María (bis).  

 
3. “Si una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar más, habitualmente se 

abriga un poco en lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado convicciones y 
sentimientos favorables al cuidado del ambiente” (LS 47). María Inmaculada, Nueva Eva, 
condúcenos por el camino de la virtud, y danos un corazón que se afiance en la honestidad y en la 
fraternidad.  

Canto: María, María, María, María (bis).  

 
Oración: Cántico de las criaturas de S. Francisco de Asís.  
 
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; tan sólo tú eres digno 
de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 
 
Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano sol, que alumbra, y abre el día, 
y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. 
 
Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras, que tu poder creó, tan limpias, tan 
hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 
 
Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor! Por el hermano 
fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor! 
 
Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las 
hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor! 
 
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación: ¡felices los que sufren 
en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación! 
 
Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor! Ningún viviente escapa de su persecución; ¡ay si en pecado 
grave sorprende al pecador! ¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 
 
¡No probarán la muerte de la condenación! Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, 
cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. 
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SEGUNDA PARTE: LA VIRGEN MARÍA, REINA Y MADRE DE MISERICORDIA.  
 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.  
 

Canto:  
Jesús, Jesús confío en ti pongo mi fe en ti, Jesús confío en ti, Jesús, Jesús confío en ti, y aunque tardares 
Jesús confío en ti. Jesús Jesús confío en ti, nunca me has dejado esta siempre a mi lado, Jesús, Jesús confío 
en ti no importa lo que digan pase lo que pase Jesús confío en ti. 

 
Meditación: 
 
De la Bula de convocatoria del Año de la Misericordia del Papa Francisco.  
 

Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, 
pérdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas (cfr Mt 9,36). A 
causa de este amor compasivo curó los enfermos que le presentaban (cfr Mt 14,14) y con pocos panes y 
peces calmó el hambre de grandes muchedumbres (cfr Mt 15,37). Lo que movía a Jesús en todas las 
circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus 
necesidades más reales. Cuando encontró la viuda de Naim, que llevaba su único hijo al sepulcro, sintió 
gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la 
muerte (cfr Lc 7,15). Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le confía esta misión: « Anuncia 
todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo » (Mc 5,19). También la vocación 
de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos 
de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados 
de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, 
para que sea uno de los Doce. San Beda el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que 
Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió: miserando atque eligendo. Siempre me ha 
cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema. 
 
Breve pausa 

 
El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos 

acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. 
Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue 
plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el 
santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. Elegida para 
ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser Arca 
de la Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía 
con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia 
que se extiende « de generación en generación » (Lc 1,50). También nosotros estábamos presentes en 
aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras 
atravesaremos la Puerta Santa para experimentar los frutos de la misericordia divina. Al pie de la cruz, 
María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de 
Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la 
misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a 
todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que 
nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de 
la misericordia, su Hijo Jesús. 
 
Breves palabras del sacerdote que preside la celebración entroncando con María, Reina y Madre de Misericordia.  
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Breve silencio 

 

CANTO:   
INMACULADA VIRGEN, en el cielo celebran hoy tu Santa Concepción. Inmaculada Reina, desde el suelo 
levantamos las voces hasta Dios.  Inmaculada Madre, mi consuelo, desde la tierra canto esta canción, lo que 
tu Hijo divino hoy te deseo, en su Espíritu elevo mi oración. ERES LA TODA SANTA, LA MADRE DEL SEÑOR, 
ERES LA INMACULADA CONCEPCIÓN. TU LA LLENA DE GRACIA, ANTE EL TRONO DE DIOS EJERCES PODEROSA 
INTERCESIÓN. 
He venido a cantarte, Inmaculada porque en Ti se recrea el Salvador. He venido a rogarte, Virgen Santa, que 
de Dios nos alcances el perdón. 

 
Oración del Año de la Misericordia. La reza toda la asamblea al unísono 
 
Señor Jesucristo, 
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura; 
hizo llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: 
¡Si conocieras el don de Dios! 
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: 
haz que, en el mundo, la Iglesia  sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. 
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: 
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. 
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor 
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres 
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos 
y restituir la vista a los ciegos. 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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TERCERA PARTE: SU MISERICORDIA LLEGA A SUS FIELES DE GENERACIÓN EN 

GENERACIÓN. 
 
De la Bula de convocación del Año de la Misericordia del Papa Francisco:  
 
“Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Será un modo de despertar nuestra conciencia, muchas  veces aletargada ante el 
drama de la pobreza, y de entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los 
privilegiados de la misericordia divina”.  
 
Meditación: 
 
Símbolos de las catorce obras de misericordia. Mientras se enuncian las obras de misericordia se presenta ante el Señor un signo de cada una 
de ellas y se enuncia el símbolo.  

 
Obras de misericordia corporales:  
 
Primera: Dar de comer al hambriento: Pan 
Segunda: Dar de beber al sediento: Jarra 
Tercera Vestir al desnudo: Túnica 
Cuarta: Visitar a los enfermos: Unción de enfermos 
Dar posada al peregrino: Llaves 
Visitar a los presos: Cadenas  
Enterrar a los muertos: Estola negra 
 
 
Obras de misericordia espirituales:  
 
Enseñar al que no sabe: Biblia. 
Dar buen consejo al que lo necesita: Compendio del catecismo 
Corregir al que se equivoca: Vela 
Perdonar las injurias: Corazón con tiritas 
Consolar al triste: Pañuelo 
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo: Cara sonriente (smile) 
Rezar por los vivos y difuntos: Breviario  
 
Tras los símbolos:  

 
En María vemos que se cumplen todas estas afirmaciones, da de comer y beber a los que se hospedan en 
su casa, comenzando por su mismo Hijo, por Dios que viene a su encuentro haciéndose Niño, va a toda 
prisa a servir y visitar a su pariente Isabel al enterarse de su embarazo. Busca a su Hijo cuando con doce 
años acuden a Jerusalén y lo encuentra enseñando a los doctores de la ley, dando ejemplo de lo que 
debemos guardar en nuestro corazón. Ella intercede por las necesidades de los que la rodean, como en las 
bodas de Caná, y está al lado de su Hijo y con el ora al Padre en el momento de la entrega total de Cristo. 
Ella es el modelo perfecto de la misericordia.   
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Canto: Siempre que digo Madre.  
Siempre que digo madre 
voy diciendo tu nombre, 
siempre que pido ayuda 
te estoy llamando a ti, 
siempre que siento gozo 
es que en ti estoy pensando. 
Con tu nombre en los labios 
me acostumbro a dormir. (Bis) 
 
Siempre que digo madre 
es que digo María, 
siempre que digo madre, 
voy cantando tu amor. 
Digo tu nombre y nombro 
a mi mejor amiga, 
María, madre mía 
y madre del Señor. (Bis) 

 
 
BREVE TESTIMONIO DE MISERICORDIA (alguien da testimonio de su vivencia de la misericordia del Señor y su relación con la 

Virgen María).   

 

CANTO:  
 
Majestad, adora a su majestad. A Jesús sea honra, gloria y poder. Majestad, reino y autoridad, luz y 
esplendor, manda a su pueblo a Él cantad. Aclamad y proclamad el Nombre de Cristo. Magnificad, 
glorificad a Cristo el Rey. Majestad, adora a su majestad. Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. 

 
Bendición con el Santísimo Sacramento. Reserva.  
 
Oración de la Salve.  
 
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti 
llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea 
pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este 
destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen 
María. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo.  
 

 

 

 

 

 



 




