
 

 

 7 y 8 de Diciembre  

Fiesta de la Inmaculada Concepción de María  

CELEBRACIÓN DE LA LUZ  (día de las velitas) 

Descripción 

En familia encendamos las luces que iluminen la 
noche oscura, y veneremos a nuestra madre María 
Inmaculada. Unidos reconozcamos a María, como 
lo indica el Dogma de la Iglesia: “Declaramos, pronunciamos y definimos 
que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer 
instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los 
méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa 
original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. 
"Dogma proclamado por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la Bula Ineffabilis Deus.   

Y con la luz de las velas, hagamos la siguiente oración:

Oración a la Inmaculada*  
Papa Francisco 
Virgen Santa e Inmaculada, 
a Ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo 
y el amparo maternal de nuestra ciudad, 
nos acogemos con confianza y amor. 

Eres toda belleza, María. 
En Ti no hay mancha de pecado. 

Renueva en nosotros el deseo de ser santos: 
que en nuestras palabras resplandezca la 
verdad, 

que nuestras obras sean un canto a la caridad, 
que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón  
Brillen la pureza y la castidad, 
que en nuestra vida se refleje el esplendor del 
Evangelio. 

Eres toda belleza, María. 
En Ti se hizo carne la Palabra de Dios. 

Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del 
Señor: 
que no seamos sordos al grito de los pobres,

 
que el sufrimiento de los enfermos y de los 
oprimidos  
no nos encuentre distraídos, 
que la soledad de los ancianos y la indefensión 
de los niños no nos dejen indiferentes, 
que amemos y respetemos siempre la vida 
humana. Eres toda belleza, María. 
En Ti vemos la alegría completa de la vida 
dichosa con Dios. 
Haz que nunca perdamos el rumbo en este 
mundo: 
que la luz de la fe ilumine nuestra vida, 
que la fuerza consoladora de la esperanza 
dirija nuestros pasos, 

que el ardor entusiasta del amor inflame 
nuestro corazón, 
que nuestros ojos estén fijos en el Señor,  
fuente de la verdadera alegría. 
Eres toda belleza, María. 
Escucha nuestra oración, atiende a nuestra 
súplica: 
que el amor misericordioso de Dios en Jesús 
nos seduzca, 
que la belleza divina nos salve, a nosotros, a 
nuestra ciudad y al mundo entero.  
R/. Amén. *Acto de veneración del 

Papa Francisco a la Inmaculada en 

la Plaza España en 2013

Imagen:  

https://www.aciprensa.com/recursos/inmac

ulada-concepcion-1119 

https://www.aciprensa.com/recursos/inmaculada-concepcion-1119
https://www.aciprensa.com/recursos/inmaculada-concepcion-1119


 

 

 


