NOVENA
PEREGRINA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN
DÍA PRIMERO
Lunes, 30 de noviembre
Catedral Primada. Virgen del Alcázar
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/. Amén
V/.El Señor esté con vosotros.
R/.Y con tu espíritu
Saludo y presentación del lugar en el que nos
encontramos.
Se sigue con las alabanzas a María.
R/. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea; pues
todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A
ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada, María, yo te
ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame
con compasión, no me dejes, Madre mía.
V/. En verdad es justo y necesario, que nuestros
corazones te miren y se sorprendan por las
maravillas que Dios ha hecho en ti, Virgen María,
Señora nuestra; por eso te alabamos diciendo:

R/.
V/.

Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Porque Dios te eligió desde antes de la creación
del mundo.
R/
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
V/. Porque eres la Mujer que aplasta la cabeza de la
serpiente.
R/. Bendita tú eres entre todas las mujeres
V/. Porque nunca manchaste tu inocencia con el
pecado. R/. Bendita tú eres entre todas las mujeres
Oración Colecta
El mismo Espíritu Santo, que formó a la Virgen
María como nueva criatura, para que de ella, inundada
del rocío celestial, naciera Jesucristo, tu Hijo, el fruto de
la salvación, santifique ahora, Señor, nuestras vidas. Por
Jesucristo, nuestro Señor. R/.Amén.
Lectura del Profeta Zacarías (2,14- 17)
Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he
aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de
Yahveh. Muchas naciones se unirán a Yahveh aquel día:
serán para mí un pueblo, y yo moraré en medio de ti.
Sabrás así que Yahveh Sebaot me ha enviado a ti.
Poseerá Yahveh a Judá, porción suya en la Tierra Santa,
y elegirá de nuevo a Jerusalén. ¡Silencio, toda carne,
delante de Yahveh, porque él se despierta de su santa
Morada!
Preces

V/.

R/.
V/.

V/.

V/.

Proclamemos las grandezas de Dios, Padre
todopoderoso, que quiso que todas las
generaciones felicitaran a María y supliquémosle
diciendo:
Que la llena de gracia interceda por nosotros
Oh Dios, admirable siempre en tus obras, que has
querido que la Inmaculada Virgen María
participara en cuerpo y alma de la gloria de
Jesucristo, haz que todos tus hijos deseen y
caminen hacia esta misma gloria. R/.
Tú que nos diste a María por madre, concede por
su mediación, salud a los enfermos, consuelo a los
tristes, perdón a los pecadores, y a todos,
abundancia de salud y de paz. R/.
Tú que pusiste en manos de la Virgen María tu
Plan de salvar a todos los hombres y recibiste
como respuesta su “Hágase” generoso, te
pedimos que no dejes de llamar a los jóvenes de
nuestra parroquia para colaborar contigo como
sacerdotes o en la vida consagrada en la Misión
de salvar a los hombres. R/.

Rezo del Santo Rosario.
Tres avemarías a la Pureza de la Virgen.
V/. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena
eres de gracia...R/.S anta María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena
eres de gracia...R/. Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia...R/. Santa María,
Madre de Dios …

V/.
R/.

Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad. Gloria al Padre,...
Como era en el principio,...

Oración Final
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.
R/Amén.

DÍA SEGUNDO

Martes, 1 de diciembre
Academia de Infantería de Toledo
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/. Amén
V/.El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
Saludo y presentación del lugar en el que nos
encontramos.
Se sigue con las alabanzas a María.
R/. Salve, Reina de los Cielos y Señora de los
Ángeles; Salve, raíz; salve, puerta que dio paso a
nuestra luz.
Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más
bella; salve, oh hermosa doncella, ruega a Cristo
por nosotros.
V/. En verdad es justo y necesario que tus hijos canten
las grandezas de aquella que enamoró a Dios,
diciendo:
R/. El Rey se ha prendado de tu belleza.
V/. Virgen Madre de Dios, el que no cabe en el
Universo, se ha encerrado en tu seno virginal. R/.
V/. Toda Hermosa eres, María, sin mancha de pecado
original. R/.
V/. Tú eres la Gloria de la Humanidad; Tú, la alegría
de la Iglesia; Tú el honor de nuestro Pueblo. R/.

Oración Colecta
Dios todopoderoso, que, según lo anunciaste por
el ángel, has querido que tu hijo se encarnara en el seno
de María, la Virgen, escucha nuestras súplicas y haz que
sintamos la protección de María los que la proclamamos
verdadera Madre de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo.
R/. Amén.
Lectura del Profeta Isaías (7,10-14)
Volvió Yahveh a hablar a Ajaz diciendo: «Pide
para ti una señal de Yahveh tu Dios en lo profundo del
seol o en lo más alto». Dijo Ajaz: «No la pediré, no
tentaré a Yahveh». Dijo Isaías: «Oíd, pues, casa de
David: ¿Os parece poco cansar a los hombres, que
cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo
va a daros una señal: He aquí que una doncella está
encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emmanuel.
Preces
V/. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso
nacer de la Virgen María, y digámosle:
R/. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros.
V/. Salvador del mundo, que con la eficacia de tu
redención preservaste a María de toda mancha de
pecado, líbranos a nosotros de toda culpa. R/.
V/. Redentor nuestro, que hiciste de la Virgen María
tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario
del Espíritu Santo, haz también de nosotros
templo de tu Espíritu Santo. R/.

V/. Tú que has hecho de María Reina y Madre de los
sacerdotes, haz, por su intercesión, que todos
perseveren en su vocación y muchos jóvenes se
dejen contagiar por su alegría de haber entregado a
ti su vida. R/.
Rezo del Santo Rosario.
Tres avemarías a la Pureza de la Virgen.
V/. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena
eres de gracia...R/.Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena
eres de gracia...R/. Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia...R/. Santa María,
Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad. Gloria al Padre,...
R/. Como era en el principio,...
Oración Final
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.
R/. Amén.

DÍA TERCERO

Miércoles, 2 de diciembre
Parroquia de Alcaudete de la Jara
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/. Amén
V/.El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
Saludo y presentación del lugar en el que nos
encontramos.
Se sigue con las alabanzas a María.
R/. Tú eres la escala del reino celeste.
Tú eres la puerta del paraíso.
Tú eres el canal inagotable de la misericordia,
el arca de la piedad y de la gracia.
Para liberar al hombre perdido
tú has recibido al Verbo de Dios en tu seno.
Roto por ti el aguijón de la muerte,
nos ha sido abierto el Reino del cielo.
Tú te sientas a la derecha del Hijo,
en la Gloria del Padre.
Lo creemos: es tu Hijo en persona
quien vendrá como juez.
Te pedimos, pues, que vengas a ayudarnos,
a nosotros, tus hijos,
que tú has engendrado al pie de la Cruz del Señor
en el inimaginable dolor de tu corazón.
Haz que nos contemos en la gloria con tus
servidores.

Salva a tu pueblo y bendice a tu posteridad.
Dirígenos y llévanos hasta la eternidad.
Cada día, Bienaventurada Virgen, te bendecimos.
Alabamos tu nombre siempre.
Dígnate, dulce Virgen, ahora y siempre,
guardarnos sin pecado.
Ten Piedad de nosotros, Madre querida,
ten piedad de nosotros.
Que tu gran misericordia esté sobre nosotros
Conforme a la esperanza que hemos puesto en ti.
V/. En verdad es justo y necesario que te cantemos
con nuestras voces y con todo el afecto del
corazón, y unidos en una sola voz te aclamemos:
R/. Dichosa tú, humilde Esclava del Señor.
V/. Por la Humildad que te hizo abandonarte en las
manos providentes del Señor. R/.
V/. Por tu pureza de corazón, que te arrojó sin miedo
a los planes que Dios tenía preparados desde el
comienzo del mundo. R/.
V/. Por tu Fe probada en las dificultades. R/.
V/. Por tu Obediencia y tu respuesta generosa al
Señor. R/.
Oración Colecta
Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, palabra de
salvación y pan de vida, desde el cielo al seno de la
Santa Virgen, concédenos recibir a Cristo como ella,
conservando sus palabras en el corazón, y celebrando
con fe sus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo.
R/. Amén.

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas (1,26-38)
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel
Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la
casa de David; el nombre de la virgen era María. Y
entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo.» Ella se conturbó por estas palabras, y
discurría qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has
hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno
y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre
Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre;
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino
no tendrá fin.»
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto,
puesto que no conozco varón?»
El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será
llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente,
ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto
mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna
cosa es imposible para Dios.»
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue.
Preces
V/. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso
nacer de María Virgen, y digámosle:
R/. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros.

V/.

V/.
V/.

¡Oh Sol de justicia, a quien la Virgen Inmaculada
precedía cual aurora luciente! Haz que vivamos
siempre iluminados por la claridad de tu
presencia. R/.
Rey de reyes, que elevaste contigo al cielo, en
cuerpo y alma, a tu Madre, haz que aspiremos
siempre a los bienes del cielo. R/.
Sacerdote Eterno, que al entrar en este mundo
dijiste “he aquí que vengo a hacer la Voluntad del
Padre”, concede a los niños y a los jóvenes
cristianos, un corazón disponible para responder a
tu llamada como María y para seguirla con
alegría. R/.

Rezo del Santo Rosario.
Tres avemarías a la Pureza de la Virgen.
V/. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena
eres de gracia...R/.Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena
eres de gracia...R/. Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia...R/. Santa María,
Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad. Gloria al Padre,...
R/. Como era en el principio,...
Oración Final
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.
R/. Amén.

DÍA CUARTO

Jueves, 3 de diciembre
MM. Concepcionistas de Torrijos
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/. Amén
V/.El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
Saludo y presentación del lugar en el que nos
encontramos.
Se sigue con las alabanzas a María.
R/. ¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía!
Yo me ofrezco enteramente a vos;
y en prueba de mi filial afecto, os
consagro en este día, mis ojos, mis
oídos, mi lengua, mi corazón;
en una palabra, todo mi ser.
Ya que soy todo vuestro, oh Madre de
Bondad, Guardadme y defendedme como
cosa
y posesión vuestra.
V/. Dios te salve, María, eres la Llena de Gracia,
déjanos ensalzarte como lo hizo Isabel:
R/. Dichosa Tú porque has creído
V/. Alégrate, María, llena de Gracia. R/.
V/. El Señor está contigo, Virgen de vírgenes R/.
V/. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre. R/.

Oración Colecta
Oh Dios, Salvador de los hombres, que, por medio de la
bienaventurada Virgen María, arca de la nueva alianza,
llevaste la salvación y el gozo a la casa de Isabel,
concédenos ser dóciles a la inspiración del Espíritu para
poder llevar a Cristo a los hermanos y proclamar tu
grandeza con nuestras alabanzas y la santidad de
nuestras costumbres. Por nuestro Señor Jesucristo.
R/ Amén.
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas (1,39-45)
En aquellos días, se levantó María y se fue con
prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió
que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de
gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu
Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de
dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?
Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo,
saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído
que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte
del Señor!»
Preces
V/. Proclamemos las grandezas de Dios, Padre
todopoderoso, que quiso que todas las
generaciones felicitaran a María y supliquémosle
diciendo:
R/
Que la llena de gracia interceda por nosotros

V/.
V/.

V/.

Tú, que hiciste de María la llena de Gracia,
concede la abundancia de tu gracia a todos los
hombres. R/.
Haz, señor, que la Iglesia tenga un solo corazón y
una sola alma por el amor, y a todos los fieles
perseveren unánimes en la oración con María, la
Madre de Jesús. R/.
Tú que quisiste nacer en medio de la familia de
Nazaret, concede a todas las familias cristianas un
clima de alegría y confianza donde se busque tu
voluntad sobre cada uno de sus miembros. R/.

Rezo del Santo Rosario.
Tres avemarías a la Pureza de la Virgen.
V/. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena
eres de gracia...R/.Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena
eres de gracia...R/. Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia...R/. Santa María,
Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad. Gloria al Padre,...
R/. Como era en el principio,...
Oración Final
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.
R/. Amén.

DÍA QUINTO

Viernes, 4 de diciembre
Congregación Mariana de Talavera. Compañía de
María
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/. Amén
V/.El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
Saludo y presentación del lugar en el que nos
encontramos.
Se sigue con las alabanzas a María.
R/. Madre del Redentor,
virgen fecunda,
puerta del cielo siempre abierta,
estrella del mar,
ven a librar al pueblo que tropieza
y se quiere levantar.
Ante la admiración de cielo y tierra,
engendraste a tu santo Creador,
y permaneces siempre virgen.
Recibe el saludo del arcángel Gabriel
y ten piedad de nosotros, pecadores
V/. Porque eres modelo de fe, porque te fiaste siempre
del Señor, porque creíste contra toda esperanza
humana te aclamamos diciendo:
R/. El Señor hizo en ti maravillas.
V/. Porque ha mirado la humillación de su Esclava.
R/.

V/. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por en
ti. R/.
V/. Porque dispersa a los soberbios de corazón y
enaltece a los humildes. R/.
Oración Colecta
Padre Santo, Dios eterno, que quisiste poner el
trono real de tu Sabiduría en Santa María Virgen,
ilumina a tu Iglesia con la luz de la Palabra de vida, para
que resplandezca con la fuerza de la verdad y alcance
gozosa el pleno conocimiento de tu amor. Por nuestro
Señor Jesucristo.
R/. Amén.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (1,46-55)
Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi
espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha puesto
los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde
ahora
todas las generaciones me llamarán
bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas
el Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia
alcanza de generación en generación a los que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son
soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados
de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos
colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a
Israel, su siervo, acordándose de la misericordia- como
había anunciado a nuestros padres - en favor de
Abraham y de su linaje por los siglos.»
Preces

V/. Los que celebramos el principio de nuestra
salvación en la Anunciación del Señor, oremos
jubilosos:
R/. ¡Interceda por nosotros la santa Madre de Dios!
V/. Como la Virgen María recibió con gozo el anuncio
del Ángel, haz, oh Dios, que nosotros recibamos de
buen grado a nuestro Salvador. R/.
V/. Tú que pusiste tus ojos sobre la humildad de tu
esclava, acuérdate y compadécete de nosotros. R/.
V/. Tú, que amaste tanto al mundo que no te
avergonzaste de llamarnos a nosotros, pobres
pecadores, hermanos tuyos, haz, que, por
mediación de tu madre y madre nuestra, sean
muchos los que dediquen su vida a atraer a quienes
viven alejados hasta ti. R/.
Rezo del Santo Rosario.
Tres avemarías a la Pureza de la Virgen.
V/. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena
eres de gracia...R/.Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena
eres de gracia...R/. Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia...R/. Santa María,
Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad. Gloria al Padre,...
R/. Como era en el principio,...
Oración Final

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.
R/. Amén.

DÍA SEXTO

Sábado, 5 de diciembre
Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/. Amén
V/.El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
Saludo y presentación del lugar en el que nos
encontramos.
Se sigue con las alabanzas a María.
R/. Oh María, te alabamos;
proclamamos tu realeza sobre nosotros.
La Tierra entera te reverencia
como Madre de Dios y como Virgen.
Todos los ángeles, los cielos,
las potestades, querubines y serafines te repiten sin
cesar:
“Salve María, llena de gracia,
Hija, Madre y Esposa de Dios”.
Los Cielos y la Tierra están llenos
de la luz de tu Maternidad divina.
El coro glorioso de los Apóstoles
te llama Maestra de la Iglesia;
el grupo venerable de los Profetas canta en ti
el cumplimiento de sus oráculos;
el ejército de los Mártires
te alaba como su Reina.
La multitud de los Confesores,

V/.
R/.
V/.
V/.
V/.
V/.
V/.
V/.
V/.
V/.
V/.

de Vírgenes, de todos los santos,
eternamente te glorifican.
Por toda la tierra la Iglesia te reza y te alaba,
como siempre Virgen y siempre Inmaculada,
concebida sin pecado original,
venerable y bienaventurada, santa y piadosa,
supremamente feliz entre todos los ángeles,
la más santa de todos los santos.
En verdad es justo cantarte a ti, por la que nos ha
venido el Emmanuel, el Dios que nos salva, por
eso te aclamamos diciendo:
Tú eres Madre, intercesora nuestra.
Porque amaste sin ser amada. R/.
Porque fuiste coronada como Reina de Cielos y
Tierra. R/.
Porque eres nuestra Madre y Protectora. R/.
Porque nunca nos abandonas. R/.
Porque sufres los que sufren y gozas con los que
gozan. R/.
Porque en ti ponemos nuestra confianza. R/.
Porque sin ti flaquea nuestra esperanza de paz. R/.
Porque sin ti falta la alegría. R/.
Porque sin Ti falta la fortaleza. R/.

Oración colecta
Señor, Dios nuestro, por un designio misterioso de
tu providencia completas lo que falta a la pasión de
Cristo con las infinitas penas de la vida de sus
miembros; concédenos que, a imitación de la Virgen
Madre dolorosa que estuvo junto a la cruz de su Hijo
moribundo, así nosotros permanezcamos junto a los

hermanos que sufren para darles consuelo y amor. Por
nuestro Señor Jesucristo.
R/. Amén.
Lectura del santo Evangelio según san Juan (2,1-11)
Tres días después se celebraba una boda en Caná
de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado
también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como
faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda,
le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.» Jesús le
responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no
ha llegado mi hora.» Dice su madre a los sirvientes:
«Haced lo que él os diga.»
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las
purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada
una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua.» Y las
llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo
al maestresala.» Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala
probó el agua convertida en vino, como ignoraba de
dónde era (los sirvientes, los que habían sacado el agua,
sí que lo sabían), llama el maestresala al novio y le dice:
«Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están
bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno
hasta ahora.»
Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus
señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus
discípulos.
Preces

V/.
R/.
V/.
V/.

V/.

Los que celebramos el principio de nuestra
salvación en la Anunciación del Señor, oremos
jubilosos:
¡Interceda por nosotros la Santa Madre de Dios!
De igual manera que la Nueva Eva se sometió a tu
Palabra divina, así se haga en nosotros conforme a
tu voluntad. R/.
Tú que hiciste de María la Madre de misericordia,
haz que todos reciban sus consuelos en las
dificultades, y su ternura maternal en los
sufrimientos. R/.
Que María intercesora nuestra, arranque de tu
Bondad infinita muchas y santas vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada. R/.

Rezo del Santo Rosario.
Tres avemarías a la Pureza de la Virgen.
V/. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena
eres de gracia...R/.S anta María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena
eres de gracia...R/. Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia...R/. Santa María,
Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad. Gloria al Padre,...
R/. Como era en el principio,...
Oración Final
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.
R/. Amén.

DÍA SÉPTIMO

Domingo, 6 de diciembre
Parroquia de Villacañas
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/. Amén
V/.El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
Saludo y presentación del lugar en el que nos
encontramos.
Se sigue con las alabanzas a María.
R/. Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que
jamás se ha oído decir que ninguno de los que han
acudido a vuestra protección, implorando vuestro
auxilio, haya sido desamparado.
Animado por esta confianza, a Vos acudo,
Madre, Virgen de las vírgenes,
y gimiendo bajo el peso de mis pecados
me atrevo a comparecer ante Vos.
Madre de Dios, no desechéis mis súplicas,
antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente.
En verdad es nuestro deber aclamarte con nuestras
voces, cantar tu hermosura y bendecir tu nombre
santa Reina del Cielo, por eso te decimos:
R/. Tú eres, María, la Sonrisa del Señor
V/. Porque eres la Pobre de Yahvé. R/.
V/. Porque eres mujer de corazón manso. R/.
V/. Porque lloras con los que lloran. R/.
V/. Porque eres la que tienes hambre y sed de justicia

V/. Por tu misericordia. R/.
V/. Porque eres toda limpia de corazón y de mirada.
R/.
V/. Porque eres regazo de paz. R/.
V/. Porque sufriste persecución y aún la sufres con los
que son perseguidos. R/.
Oración colecta
Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, palabra de salvación y
pan de vida, desde el cielo al seno de la Santa Virgen,
concédenos recibir a Cristo como ella, conservando sus
palabras en el corazón y celebrando con fe sus misterios.
Por nuestro Señor Jesucristo.
R/. Amén.
Lectura del Libro del Apocalipsis (21, 1-5)
Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron,
y el mar no existe ya. Y vi la Ciudad Santa, la nueva
Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios,
engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y
oí una fuerte voz que decía desde el trono: «Esta es la
morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada
entre ellos y ellos serán su pueblo y él Dios - con - ellos,
será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no
habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas,
porque el mundo viejo ha pasado.»
Entonces dijo el que está sentado en el trono:
«Mira que hago un mundo nuevo.» Y añadió: «Escribe:
Estas son palabras ciertas y verdaderas.»

Preces
V/. Oremos con confianza al eterno Padre, que por
medio del Ángel anunció a María nuestra
salvación, y digámosle:
R/. ¡Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros!
V/. Tú que elegiste a la Virgen María para ser Madre
de tu Hijo, ten piedad de todos los que esperan su
redención. R/.
V/. Tú que por boca de Gabriel anunciaste a María el
Gozo y la Paz, otorga al mundo entero el gozo
saludable y la paz verdadera. R/.
V/. Tú que quieres que todos los hombres se salven,
suscita tantas vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada que a nadie le llegue la hora de dejar
este mundo sin haber oído hablar de ti. R/.
Rezo del Santo Rosario.
Tres avemarías a la Pureza de la Virgen.
V/. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena
eres de gracia...R/.S anta María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena
eres de gracia...R/. Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia...R/. Santa María,
Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad. Gloria al Padre,...
R/. Como era en el principio,...
Oración Final
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.
R/. Amén.

DÍA OCTAVO

Lunes, 7 de diciembre
Hermandad de la Inmaculada de Escalona
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/. Amén
V/.El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
Saludo y presentación del lugar en el que nos
encontramos.
Se sigue con las alabanzas a María.
R/. Toda hermosa es María, preservada de la culpa
original. Tú, Gloria de Jerusalén, Tú, Alegría de
Israel; Tú, Honor y Consuelo de nuestro pueblo;
Tú, Madre de los pecadores.
¡Oh María! ¡Virgen prudentísima,
Madre clementísima!
Ruega por nosotros, intercede por todos
Ante tu Hijo Jesucristo. Amén
En verdad es justo y necesario alabarte con
nuestras voces y con todo el afecto del corazón,
porque ninguna criatura es hermosa como Tú, por
eso te aclamamos diciendo:
R/. Eres, Madre, hermosa como torre de marfil.
V/. Porque Dios ha mirado tu humillación. R/.
V/. Porque en ti Dios hizo obras grandes. R/.
V/. Porque por ti nos ha venido el autor de la Vida.
R/.
V/. Porque tu Corazón virginal enamoró a Dios. R/.

Oración colecta
Señor Jesús, que elegiste el seno virginal de
María como digna morada, haz que, protegidos por su
ayuda materna, participemos alegres de la celebración
de su fiesta. Tú que vives y reinas.
R/. Amén.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (2,41-52)
Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la
fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron
ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse,
pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin
saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la
caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre
los parientes y conocidos; pero al no encontrarle, se
volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al
cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado
en medio de los maestros, escuchándoles y
preguntándoles; todos los que le oían, estaban
estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando
le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo:
«Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo,
angustiados, te andábamos buscando.» Él les dijo:«Y
¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar
en la casa de mi Padre?»Pero ellos no comprendieron la
respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y
vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba
cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús
progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y ante los hombres.

Preces
V/. Oremos con confianza al eterno Padre, que por
medio del Ángel anunció a María nuestra
salvación, y digámosle:
R/. ¡Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros!
V/. Virgen María, Tú que no dudaste en ponerte en
camino para asistir a tu Prima Santa Isabel, ruega
al Padre con nosotros. R/.
V/. Madre Santa, Tú que estás siempre pendiente de
nuestras necesidades, pide al padre con nosotros.
R/.
V/. Virgen María, para que se siga mostrando a los
hombres al Fruto Bendito de tu Vientre a través de
sacerdotes sabios y santos, reza al Padre con
nosotros. R/.
Rezo del Santo Rosario.
Tres avemarías a la Pureza de la Virgen.
V/. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena
eres de gracia...R/.S anta María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena
eres de gracia...R/. Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia...R/. Santa María,
Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad. Gloria al Padre,...
R/. Como era en el principio,...

Oración Final
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.
R/. Amén.

DÍA NOVENO: CONSAGRACIÓN A LA
INMACULADA
Martes, 8 de diciembre
Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe en Cáceres
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
R/. Amén
V/.El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
Saludo y presentación del lugar en el que nos
encontramos.
Se sigue con las alabanzas a María.
R/. Custodia y Luz de vírgenes, Madre de Dios electa,
Puerta de los Cielos y esperanza nuestra.
Entre las zarzas, Lirio, / Paloma inmaculada:
De regia estirpe naces, / Sanando nuestras llagas.
Castillo invulnerable, / Estrella de los náufragos:
Tu luz nos ilumine, /Nos libre del engaño.
Disipa los errores, / Aparta los tropiezos:
A los que se extravían / Devuelve al buen sendero.
Tú sola te libraste / De aquel primer pecado,
Rival de la serpiente, / Vengaste sus agravios.
Oración colecta
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.
R/. Amén.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (19,41-52)
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la
hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María
Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí
tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a
tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió
en su casa.
Rezo del Santo Rosario.
Tres avemarías a la Pureza de la Virgen.
V/. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena
eres de gracia...R/.S anta María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena
eres de gracia...R/. Santa María, Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia...R/. Santa María,
Madre de Dios …
V/. Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad. Gloria al Padre,...
R/. Como era en el principio,...
Consagración. Texto de San Maximiliano María Kolve
"Oh Inmaculada, reina del cielo y de la tierra, refugio
de los pecadores y Madre nuestra amorosísima, a quien
Dios confió la economía de la misericordia.
Yo pecador indigno, me postro ante ti, suplicando que
aceptes
todo mi ser como cosa y posesión tuya.

A ti, Oh Madre, ofrezco todas las dificultades de mi
alma y mi cuerpo, toda la vida, muerte y eternidad.
Dispón también, si lo deseas, de todo mi ser, sin
ninguna reserva, para cumplir lo que de ti ha sido dicho:
"Ella te aplastará la cabeza", y también:
"Tú has derrotado todas las herejías en el mundo".
Haz que en tus manos purísimas y misericordiosas me
convierta en instrumento útil para introducir y
aumentar tu gloria en tantas almas tibias e indiferentes,
y de este
modo, aumente en cuanto sea posible el
bienaventurado Reino del Sagrado Corazón de Jesús.
Donde tú entras oh Inmaculada, obtienes la gracia de la
conversión y la santificación, ya que toda gracia que
fluye del Corazón de Jesús para nosotros,
nos llega a través de tus manos".
Ayúdame a alabarte, Oh Virgen Santa
y dame fuerza contra tus enemigos." Amén.
Bendición.
Canto de la Salve.

