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PORTADA

MARÍA Y EL ADVIENTO

«¡Ven, Señor!». Así rezamos los cristianos y cantamos con emoción, durante el
tiempo litúrgico del Adviento, una y otra vez. Ponemos nuestros ojos en la Noche
Santa de la Navidad y emprendemos alegres el camino hacia Belén. Estas son
semanas de esperanza, en vela, aguardando para celebrar la incomparable alegría



de la presencia de Dios con nosotros.
Lo importante se prepara bien y con tiempo. Esta es la invitación que la Iglesia,
inspirada en la Palabras, nos hace en este tiempo día a día: ¡Preparad los caminos...
salid al encuentro del Señor!
Es curioso. Tenemos un corazón que necesita agua fresca de verdades, de
sentimientos profundos, de ganas de ser de otra manera; y eso que colma nuestro
anhelos lo tenemos a nuestro alcance, pues Dios se hizo carne para habitar con
nosotros y, sin embargo, preferimos mirar para otro lado y apoyarnos en los ídolos
del consumismo, en vez de intimar con el Dios cercano y abrirnos a los demás
generosamente.
Intimar con Dios. Sin intimidad todo es vacío. La intimad transforma y hace milagros.
Com o ocurrió con María. No es cualquier cosa, es un verdadero don. Entrar en el
misterio de la Navidad es entrar en un misterio de amor inigualable, insospechado.
Eso y no otra cosa es lo esencial de la Navidad.
Abrirnos a los demás, desde ese misterio de amor divino: Necesitamos mirar con ojos
de esperanza y confianza nuestro mundo; y tocar y besar las muchas heridas de
hombres y mujeres que caminan a nuestro lado por el sendero común de la vida.
Detrás de muchas apariencias luminosas  hay duras realidades, dolores callados y 
soledades ahogadas.
La María del Adviento nos invita a esforzarnos para percibir que Dios llega, que es
ciudadano del mundo, que mora en nuestro interior y camina a nuestro lado; que
cada día se cruza con nosotros, aunque no nos demos cuenta.
Estos son días de trasiego. Pasa la gente con sus prisas, a sus compras, callando y
cargando sus problemas; y las caravanas se hacen interminables en estos festivos,
porque todos tenemos ganes de descansar, o de escapar, no vaya a ser que nos
encierren de nuevo. Da la impresión de que fuéramos todos huyendo unos de otros.
La María del Adviento nos invita a lo contrario: al sosiego, al encuentro reposado. A
abajarnos a ras de suelo donde están los caídos y los desechados, como Dios hizo,
al tejerse como hombre en las entrañas de la Virgen, para nacer donde viven los que
no tienen ni posada ni donde reclinar la cabeza.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hermanos todos, sed bienvenidos.
Alegrémonos, el Señor está con noso-
tros. Él nos ha llamado a la vida y nos ha

llamado a la fe. Que esta celebración
eucarística sea, en verdad, acción de
gracias. 
Todo cambió en la historia de la huma-
nidad el día de la Anunciación. Dios
pidió permiso para nacer entre noso-



tros a una joven y ella respondió dicien-
do: «sí», «hágase». Desde entonces ya
nada fue igual. Dios dejó de estar lejos
y llegó para quedarse como huésped,
peregrino y compañero del hombre.
Hoy hacemos fiesta por ella, por la
madre de Jesús, que no conoció el
pecado.

ACTO
PENITENCIAL

Tú, el Hijo de Dios altísimo, Señor, ten
piedad.

SEÑOR, TEN PIEDAD.
Tú, el Hijo del Hombre, enviado por
Dios, Cristo, ten piedad.

CRISTO, TEN PIEDAD.
Tú, el Hijo de María la Virgen, Señor, ten
piedad.

SEÑOR, TEN PIEDAD.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que por la Concepción Inma-
culada de la Virgen 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.

PRIMERA LECTURA
GÉNESIS 3,9-15.20

Después que Adán y Eva emborrona-
ron con ansias la segunda página de su
historia, —la primera fue la del encuen-
tro y el amor—, Dios se hizo presente
en busca de soluciones. Son importan-

tes estos pasos de Dios en busca del
hombre.
¿Qué hacer para limpiar esta página?
¿Arrancarla y empezar de nuevo? ¿Otra
Eva y otro Adán? Pero eso significaría
aceptar la derrota y reconocer el triun-
fo del Antidiós. No. Se limpiará la pági-
na con lágrimas, quizá con sangre; se
empezarán a escribir páginas limpias.
Alguna será tan brillante que los fallos
primeros servirán de pedestal. María
fue una de ellas; María, la nueva Eva.

DESPUÉS de comer Adán del árbol, el
Señor Dios lo llamó y le dijo: «Dónde
estás?».
Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me
dio miedo, porque estaba desnudo, y
me escondí».
El Señor Dios 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 Dios dijo a la mujer: «¿Qué has
hecho?».



La mujer respondió: «La serpiente me
sedujo y comí».
El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por
haber hecho eso, maldita tú entre todo
el ganado y todas las fieras del campo;
te arrastrarás sobre el vientre y come-
rás polvo toda tu vida; pongo hostilidad
entre ti y la mujer, entre tu descenden-
cia y su descendencia; esta te aplastará
la cabeza cuando tú la hieras en el
talón».
Adán llamó a su mujer Eva, por ser la
madre de todos los que viven.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 97

CANTAD AL SEÑOR UN CÁNTICO NUE-
VO PORQUE HA HECHO MARAVILLAS.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
El Señor da a conocer su salvación;
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia
y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra
han contemplado
la salvación de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera,
gritad, vitoread, tocad.  

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 15,4-9

La virtud de la esperanza, que cultiva-
mos especialmente en Adviento, nece-
sita de una buena dosis de paciencia y

otra tanta de consuelo. Paciencia,
porque la espera es larga y las dificulta-
des muchas. Consuelo, porque el sufri-
miento o la pena podrían ser insopor-
tables. 
La paciencia la ponemos nosotros, el
consuelo lo encontramos en las Escri-
turas. Pero todo nos viene de Dios,
fuente de toda paciencia y consuelo. 

HERMANOS:
Todo lo que se escribió en el pasado, se
escribió para enseñanza nuestra, a fin
de que a través de nuestra paciencia y
del consuelo os conceda tener entre
vosotros los mismos sentimientos,
según Cristo Jesús, de este modo, uná-
nimes, a una voz, glorificaréis al Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, acogeos mutuamente, como
Cristo os acogió para gloria de Dios. Es
decir, Cristo se hizo servidor de la cir-
cuncisión en atención a la fidelidad de
Dios, para llevar a cumplimiento las
promesas hechas a los patriarcas y, en
cuanto a los gentiles, para que glorifi-
quen a Dios por su misericordia; como
está escrito: «Por esto te alabaré entre
los gentiles y cantaré para tu nombre».

EVANGELIO
LUCAS 1,26-38

La estampa de la Anunciación es la
contraria a la de la tentación en el
paraíso, y va a significar el principio de
la restauración deseada.
En vez del demonio, un ángel. En vez
del espíritu de la maldad y la mentira,
el Espíritu de la santidad y la verdad.
En vez de una mujer orgullosa que
duda y desobedece, una joven humilde



que cree y se entrega. En vez de casti-
gos, gracia, bendiciones y promesas de
salvación. En vez de unos hombres que
quieren ser Dios, un Dios que quiere
hacerse hombre. En vez de una divini-
dad conquistada, una divinidad regala-
da.
Y María dijo: Hágase. Y el ángel se
retiró y el Espíritu descendió y Dios y el
hombre se abrazaron sustanciamente.

EN aquel tiempo, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de Gali-
lea llamada Nazaret, a una virgen des-
posada con un hombre llamado José,
de la casa de David; el nombre de la
virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas
palabras y se preguntaba qué saludo
era aquel.
El ángel le dijo: «No temas, María, por-
que has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.

Será grande, se llamará Hijo del Altísi-
mo, el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «Cómo será eso,
pues no conozco varón?».
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer será llamado Hijo
de Dios. También tu pariente Isabel ha
concebido un hijo en su vejez, y ya está
de seis meses la que llamaban estéril,
“porque para Dios nada hay imposi-
ble”».
María contestó: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y la dejó el ángel.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

En comunión con María, nuestra ma-
dre, nos dirigimos a Dios diciendo:
PADRE, LLÉNANOS DE TU GRACIA.

� Por la Iglesia, para que, purificada
en la sangre de Cristo, sea como
María santa e inmaculada, oremos.

� Por los responsables en el gobierno
de los pueblos, para que, superando
las tentaciones del poder y la codi-
cia, trabajen por el bien de todos en
justicia y solidaridad, oremos.

� Por todos los que viven en un valle
de lágrimas a causa de la injusticia,
de la soledad o de la enfermedad,
para que puedan conseguir lo que
necesitan de Dios y de nosotros,
oremos.

� Por las mujeres, para que no sean
víctimas de ningún abuso o degra-



dación y vivan con dignidad, ore-
mos.

� Por los jóvenes, para que, mirando a
María, se llenen de los mejores idea-
les, oremos.

� Para que suscite en nuestra diócesis
vocaciones que se entreguen por
entero al servicio del Evangelio y de
los hombre, oremos.

Te pedimos, Padre, por intercesión de
María, que nos libres de todo mal y nos
confortes en el servicio de la misericor-
dia. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, recibe complacido el sacrificio
salvador que te ofrecemos en la solem-

nidad de la Inmaculada Concepción de
santa María Virgen y, así como recono-
cemos que la preservaste, por tu gracia,
limpia de toda mancha, guárdanos
también a nosotros, por su intercesión,
libres de todo pecado. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR Dios nuestro, el sacramento
que hemos recibido repare en nosotros
las heridas de aquel primer pecado del
que preservaste de modo singular la
Concepción inmaculada de la santísima
Virgen María. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

UN DERROCHE DE AMOR PARA MARÍA... Y PARA TI

En María empieza la historia de nuevo, limpiamente escrita, sin borrones, ni
torceduras. Es la nueva Eva. La nueva «madre de todos los que viven». No quiere
decir que nunca fuera tentada —¡lo fue el mismo Redentor!—, pero cerró sus oídos
a los halagos seductores de la serpiente. No quiere decir que no pisara la tierra
embarrada —aunque los evangelios apócrifos la llevan al Templo desde los tres
años, para que no se ensucien sus pies —, pero no se manchó con el barro. Ella fue
humana, pero por eso mismo se abre más a lo divino. Lo suyo fue siempre
historia de amor. Agraciada y graciosa, gracia tras gracia, a la gracia
divina responde el agradecimiento humano, nueva y mayor gracia,
nuevo y mayor agradecimiento, así indefinidamente, hasta quedar llena



del Espíritu, divinizada, en dinamismo de crecimiento y amor.
María es el triunfo del amor gratuito de Dios. Es pura gracia, todo gracia.
María es el triunfo del amor compasivo de Dios. Era la más pequeña, la más pobre
criatura, pero Dios se apiadó y la amó.
María es el triunfo del amor generoso de Dios. No regateó nada para embellecerla
y adornarla. No solo la colmó de gracias, sino de sí mismo.
María es el triunfo del amor respetuoso de Dios. No se le impone ni la apabulla,
dialoga con ella y espera su respuesta.
El amor de Dios triunfó en la madre de su Hijo. Y por él fuimos también nosotros
destinados al amor. Como dice Pablo en la segunda lectura de hoy: bendecidos,
elegidos, santificados, hechos hijo y herederos. ¿Cómo puede ser que todavía
algunos días te sientas desgraciado? ¿Es que no has entendido nada?

AVISOS RÁPIDOS

TRASLADO DEL CRISTO DE LA HUMILDAD A LA CATEDRAL DEL JAÉN
PARA SER EXPUESTO EN LA EXPOSICIÓN «MISERICORDIA CRUCIFIXIA»

El Cristo de la Humildad va a estar pre-
sente en la exposición «Misericordia
Crucifixia» que podrá visitarse en la
Catedral de Jaén desde el día 15 de
diciembre próximo hasta el 28 de febre-
ro de 2022.
El traslado de la imagen al templo cate-
dralicio tendrá lugar el viernes 10 de
diciembre, tras la celebración de la
eucaristía de las 19.00 horas. El cortejo
que acompañará al Cristo estará forma-
do por hermanos de luz y hermanos
que portarán al Crucificado en unas
pequeñas andas. Utilizarán traje oscuro
con corbata oscura los caballeros y
vestido oscuro las señoras. También
podrán participar niños que llevarán
cirio. La duración del traslado será de
una hora y media aproximadamente,
para llegar a la Catedral en torno a las
21.00 horas.


