
UERIDOS LECTORES:
En este domingo 8 de Diciembre, la Iglesia tiene la alegría de celebrar el gran privilegio

con el que fue coronada la Santísima Virgen María desde el inicio de su existencia en el seno
de su madre Santa Ana, privilegio único entre todas las criaturas, por el cual Dios la libra de ser man-
chada con la culpa original contraída por la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva.

Cabe recordar que La Inmaculada es una de las más solemnes festividades de la Santísima Virgen;
es como el fundamento de las otras, lo mismo que la Asunción es su coronamiento.  Si la Iglesia nos
invita amorosamente a regocijarnos, es porque la Inmaculada Concepción es un privilegio, no solamente
grande sino también, como dijimos más arriba, es único, concedido a María para que fuese digna de
ser la Madre de Dios.  La Inmaculada es la aurora de la Redención.

NATURALEZA DE ESTE PRIVILEGIO
Recordemos el estado en que fueron creados nuestros primeros padres, su hermosura, su felicidad,

vemos luego la prueba y la caída, las consecuencias de esta caída derivadas a toda la posteridad de
Adán.  Adán, cabeza responsable de todo el género humano, concentró en él, como en su fuente única,
todas las voluntades de todos sus hijos.  Caído él, también hemos caído nosotros.  Todo hombre que
viene al mundo lleva en sí las funestas heridas del pecado paterno; concebido en el pecado, ya desde el
primer momento de su existencia sufre la mancha y la pena.  Todos nacemos hijos de ira, privados de
la gracia santificante, de la filiación divina, del derecho a la herencia celestial; y, además, con las fa-
cultades mermadas y con tendencias corrompidas.  Ruinas de la primera caída cuya magnitud es impo-
sible medir.

Ahora bien, una sola criatura, por un privilegio singular, sin precedente ni subsiguiente, es preservada
de esta corrupción general; sólo una, semejante al arca de Noé, escapa al naufragio universal.  Y esta
criatura privilegiada es María, a la cual su futura dignidad de Madre de Dios le ha valido ser, en previsión
de los méritos y del sacrificio de su Divino Hijo, concebida absolutamente sin pecado.  Esta es la razón
del saludo que le dirigió el Ángel: Ave, gratia plena; y la Iglesia, sirviéndose hoy de las palabras del
Espíritu Santo, canta sus alabanzas: Tata pulchra es, María, et macula originalis non est in te.

Convenía a la majestad y a la santidad de Dios que una criatura, destinada a una dignidad de tal
magnitud fuese exenta de la común sentencia de perdición.  Convenía igualmente a la bondad de Dios
y al amor que Él tenía a María.  No es preciso repetir las razones arriba indicadas.

Cuando preparaba los cielos, allí estaba yo; cuan-
do ceñía los abismos con valla y ley inmutable;
cuando afirmaba los astros arriba, y nivelaba las
fuentes de las aguas; cuando ponía sus términos al
mar y dictaba la ley a las aguas, para que no pasa-
ran de sus límites; cuando pesaba los fundamentos
de la tierra.  Con Él estaba yo, ordenándolo todo,
jugando delante de Él todo el tiempo; jugando en
el orbe de las tierras; y mis delicias eran estar con
los hijos de los hombres.  Ahora, pues, hijos míos,
oídme: Bienaventurados los que guardan mis ca-
minos.  Escuchad el consejo, y sed sabios, y no lo
despreciéis.  Bienaventurado el varón que me oye,
y que vela todos los días a mi puerta, y que guarda
los umbrales de mi puerta.  El que me encontrare
a mí, encontrará la vida, y beberá la salud en el
Señor.
Gradual. Bendita eres Tú, oh Virgen María, del
Señor Dios excelso sobre todas las mujeres en la
tierra.  Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría

de Israel, tú el honor de nuestro pueblo.
Aleluya, aleluya.  Toda hermosa eres, María: y no
está en Ti la mancha original.  Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 1, 26-28) En aquel tiempo
fue enviado por Dios el Ángel Gabriel a una ciu-
dad de Galilea, llamada Nazaret, a una Virgen des-
posada con un varón llamado José, de la casa de
David, y el nombre de la Virgen era María.  Y ha-
biendo entrado el Ángel a ella, dijo: Salve, llena
de gracia; el Señor es contigo: bendita tú entre las
mujeres.
Ofertorio. Salve, María, llena de gracia; el Señor
es contigo: bendita tú entre las mujeres, aleluya.
Secreta. Acepta, Señor, la saludable hostia que te
ofrecemos en la fiesta de la Inmaculada Concep-
ción de la Bienaventurada Virgen María, y haz
que, así como confesamos que, con tu gracia pre-
veniente, la preservaste a Ella inmune de toda
mancha, así por su intercesión, seamos libertados
de todas las culpas.  Por el Señor…
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

JUEVES 12. Fiesta de la Virgen de Guadalupe, Patrona de América.
SÁBADO PRÓXIMO, 14. Este día festejamos las bodas de plata sacerdotales del Padre Rubio.  La
única Misa será la Solemne, a las 11:00, en acción de gracias.  El programa, por si alguno de los ins-
criptos no lo ha recibido, está en la cartelera de entrada.  A modo de recordatorio, esperamos contar
en el brindis con todos aquellos que se han podido anotar en el plazo fijado.  Si alguno no pudiese
venir, les rogamos que nos lo hagan saber, ya que hay una lista de espera.
APOSTOLADO DE VERANO. Ya hemos colocado las anun-
cios de los distintos campamentos y retiros.  No dejen de apro-
vecharlos inscribiéndose a tiempo.

X
X

X

%

Mensual (del 1/12 al 5/1)
Domingo 29:
Domingo 22:
Domingo 15:
Domingo 8:
Domingo 1: Raffaellini

Castilho
Arias
Gómez

Pérez Unzner
Amadini, C.

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE DICIEMBRE

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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CAMPAÑA DEL PESO
El pasado jueves 28 de no-
viembre falleció, luego de una
larga vida cristiana, el feli-
grés de la primera hora,
RUBÉN A. MOLERO

Roguemos por el eterno des-
canso de su alma y por el con-
suelo cristiano de su familia.

REQUIESCAT
IN PACE>VIRGEN PEREGRINA



Toda la tradición católica ha saludado siempre a María inmaculadamente conocida.  La Iglesia siem-
pre ha creído y profesado que María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada del pe-
cado original.  Finalmente, el 8 de diciembre de 1854, por boca de Pío IX, fue declarada y confirmada
esta creencia como un dogma de fe, con grande alegría de todo el universo católico.

EXCELENCIA DE ESTE PRIVILEGIO
Desde el primer instante de su concepción, María fue toda hermosa, toda pura, perfectamente grata

a los ojos de Dios, colmada y completamente penetrada de toda suerte de virtudes y de dones sobrena-
turales, más santa que los ángeles, adornada de las cualidades más excelentes por el Padre, que veía en
ella a su Hija predilecta, por el Hijo, que ya la amaba como a su tierna Madre, por el Espíritu Santo,
que reposaba en ella como en su querida Esposa.  Dice San Francisco de Sales: “Habiendo llegado allí
─delante de Ella─ el torrente de la iniquidad original, se detuvo de repente como lo hizo antiguamente
el Jordán en tiempo de Josué, retiró sus fangosas aguas, reverenciando y temiendo la presencia del
verdadero tabernáculo de la eterna alianza”.

Llena así de gracia, y teniendo verdaderamente a Dios con ella, María, desde el primer instante, es-
taba iluminada con las más vivas luces; su alma bienaventurada conocía a Dios y sus divinos atributos,
le rendía sus homenajes, estaba toda abrasada de amor, el más ardiente y capaz de las más sublimes
virtudes.

Sobre esta criatura privilegiada y tan íntimamente unida a Dios desde el principio, jamás el demonio
tuvo la menor parte ni el menor poder.  María, por una prerrogativa particularísima, no sólo fue librada
de toda imperfección y de todo pecado, aun venial, durante toda su vida, como lo declara el Concilio
de Trento, sino que además fue exenta de toda mala concupiscencia.  Esta confirmación en la gracia,
esta fijeza en el bien desde el primer momento de su vida hasta el último, fue para que ella fuese siempre
digna de la sublime dignidad de Madre de Dios.

HERMOSAS CONSECUENCIAS DE ESTE PRIVILEGIO MARIANO
Exenta María del pecado original, fue también exenta de los males que de él resultan en el orden

moral.  Más santa que los ángeles, fue inaccesible a la concupiscencia, e impecable.  Jamás supo algo
malo empañar su extraordinaria hermosura, que fue siempre un perfecto reflejo de la hermosura divina.
Divinamente iluminada, conservó siempre e hizo crecer en ella la gracia divina.  Ninguna lengua es
capaz de enumerar o expresar los maravillosos progresos que hizo en los caminos de la santidad.  No
es posible penetrar a fondo el grandísimo amor que tenía para su Dios, su profunda humildad, su invicta
paciencia, su heroica resignación, etc. ¿Quién es esta que va subiendo como la aurora naciente, bella
como la luna, brillante como el sol? Desde sus más tiernos años y durante toda su vida, que fue de se-
tenta y dos años, evitó con el mayor cuidado el contagio del mundo y con una vida de recogimiento, de
oración y de trabajo procuró hacerse más y más agradable a Dios, a fin de corresponder a sus designios.
Mejor que el Apóstol, podía decir de sí: No fue en vano la gracia de Dios en mí. Admirémosla e imi-
témosla.

MANERAS DE CELEBRAR BIEN ESTA FESTIVIDAD
Dar gracias a Dios y felicitar a María por esta gracia singular. Es justo que los hijos se regocijen por

los favores concedidos a sus padres.  Gocémonos pues en el Señor, porque el poderoso ha hecho grandes
cosas en mi favor. Así dice el rezo del Magnificat. Mostrarnos agradecidos a Dios por la gracia señalada

que se ha dignado hacernos, borrando en nosotros el pecado original por el santo Bautismo.  Nacidos
enemigos de Dios y esclavos del demonio, condenados a la muerte eterna, por un acto de misericordia
gratuita, en las fuentes sagradas hemos sido libertados y santificados; la sentencia de maldición se con-
virtió en palabras de bendición.  Entonces Dios nos reconoció y adoptó por hijos suyos, por lo cual ve-
nimos a ser los templos del Espíritu Santo, los herederos del cielo.  ¡Cuántos millones de almas viven
aún en las tinieblas de la ignorancia y en las sombras de la muerte!  Consagrarnos hoy del todo filial-
mente a la Santísima Virgen, suplicándole que nos ayude a ser fieles a las gracias y a las promesas de
nuestro bautismo, evitando todo pecado, santificándonos más y más con la práctica de la virtud, viviendo
de una manera digna de Dios.

Si hemos tenido la desgracia de perder la vestidura de la inocencia, recurrir confiadamente a nuestra
tierna Madre: Ella es el “Refugio de los pecadores”, Ella nos ayudará a volver a la gracia de su Divino
Hijo Jesús y a hacer sincera penitencia.  Dice San Bernardo: “¿Tal vez teméis en el Hijo de Dios la ma-
jestad divina, porque aun haciéndose hombre, no dejó de ser Dios?  ¿Deseáis un abogado que os de-
fienda ante Él?  Recurrid a María, y alcanzaréis cuanto le pidáis”.

CONCLUSIÓN
Queridos lectores, ¡cuántos motivos de alegría, de confianza y de amor!  Consideremos, amemos,

imitemos a María.  Llevemos la Medalla Milagrosa, y repitamos frecuentemente la bella jaculatoria in-
dulgenciada: “¡Oh, María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que Recurrimos a Vos!” Por
vuestra santa e Inmaculada Concepción, ¡oh, María!, preservad nuestra alma y nuestro cuerpo de toda
impureza; porque jamás entrará nada manchado en el paraíso, donde vuestro Hijo es Rey y Vos sois
Reina; queremos un día subir al cielo y habitar allí por toda la eternidad.  Sobre todo, Madre Santísima,
tened misericordia de tus hijos que vivimos en un mundo que es totalmente enemigo tuyo y de tu Hijo,
y que por tal razón arrastra a todas las almas hacia el infierno.  Líbranos con tus manos poderosas de
las llamas del infierno y condúcenos seguros bajo tu manto, hacia la felicidad del cielo.  Así sea.

R. P. JESÚS ESTÉVEZ (ayudado por los Archivos Homiléticos del P. Pezzaly)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 8:

Fiesta de la Inmaculada Concepción de María
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos o azulados

Introito. Gozosa me regocijo en el Señor, y mi
alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con
vestidos de salud y me cubrió con manto de justi-
cia como a una esposa adornada con sus joyas.
Salmo: Te exaltaré, Señor, porque me recibiste y
no alegraste a mis enemigos sobre mí.  Gloria al
Padre…  Gozosa me regocijo en el Señor…
Colecta. Oh Dios, que por la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen, preparaste a tu Hijo una
digna morada: te suplicamos que, así como la pre-
servaste a Ella de toda mancha, por la muerte pre-
vista de tu mismo Hijo, hagas que también noso-

tros, por su intercesión, lleguemos a Ti puros.  Por
el mismo Señor…
Epístola. (Proverbios, 8, 22-35) El Señor me po-
seyó desde el principio de sus caminos, antes que
hiciera nada en el comienzo.  Fui decretada eter-
namente, y desde el principio, antes que fuera he-
cha la tierra.  Aún no existían los abismos, y yo ya
había sido concebida: aún no habían brotado las
fuentes de las aguas; aún no habían sido asentados
los montes con su pesada mole: yo fui engendrada
antes que los collados.  Aún no había hecho la tie-
rra, ni los ríos, ni los quicios del orbe de la tierra.


