
HÁGASE, SEÑOR, EN MÍ TU VOLUNTAD, 
HÁGASE EN MÍ, SEGÚN TU PALABRA, 

CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS VOCES AL 
CANTAR: HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD EN MÍ. 

HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD. 
Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María. 
Guía mis pies, maestra de la fe, Virgen María. 

Cambia nuestro corazón por tu fiel intercesión, ante 
el Señor. 

 
Estaba Jesús mirando cómo, María, escribía una 
carta. Movido por la curiosidad, le preguntó a su 
madre:-¿María; qué estás escribiendo? ¿Tal vez 
algo sobre los dos? ¿Pensamientos sobre Dios o 
sobre mí? La Virgen dejó de escribir, sonrió, cogió 
en su regazo a Jesús y le contestó:-Estoy 
escribiendo sobre ti, sobre José, sobre Dios, sobre 
el mundo y hasta de mí misma. Sin embargo, más 
importante que las letras, es el lápiz que estoy 
utilizando. Jesús miró al lápiz intrigado, y no vio 
nada de especial en él, y preguntó de nuevo a 
María:-¿Qué tiene de especial ese lápiz? María le 
respondió:-Todo depende del modo con que mires 
las cosas. Hay en él cinco cualidades importantes. 
Primera cualidad Puedes hacer grandes cosas, 
pero no olvides nunca que existe una mano que 
guía sus  pasos. A esta mano, yo, la llamo Dios. Él 
siempre te conducirá en dirección a su voluntad. 
Doy gracias a Dios, porque fui escogida por El, 
pero–sobre todo- porque me dejé guiar por su 
certera mano. 
Segunda cualidad 
De vez en cuando necesitas dejar lo que estás 
escribiendo y utilizar el sacapuntas. Ello hace que 
el lápiz sufra un poco, pero al final, estará más 
afilado. Los dolores, a uno, le hacen situarse en la 
vida y hasta madurar. A pesar de las dificultades, 
nunca me eché atrás. Fui afinada con el sacapuntas 
del Espíritu Santo.   
Tercera cualidad 
El lápiz siempre permite que usemos una goma 
para borrar lo que está mal.  Corregir algo que 
hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino 
algo importante y necesario para mantenernos en 
el camino de la justicia. Dios no quiso que, como 
sierva suya,  conociese el pecado. Gracias a eso, y 
a la inspiración de Dios, en mi ser Inmaculada pisé 
la serpiente del mal. 
Cuarta cualidad 
Lo que realmente importa en el lápiz no es la 
madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay 
dentro. Por lo tanto, cuidemos siempre lo que 
sucede en nuestro interior. Tal vez, a Dios, eso 
dicen de mí…se interesó por la belleza interior de 
mi corazón. Ojala sepáis cuidar, valorar y gustar lo 
que yo reservé para Dios y lo que Dios descubrió 
en mis entrañas: la riqueza espiritual. 
Quinta cualidad 
El lápiz siempre deja una marca. De la misma 
manera, habéis de saber que todo lo que hagáis en 
la vida, dejará trazos. Por eso intentad ser 
conscientes de cada acción. ¿Qué tal si 
comenzamos a utilizar el lápiz de María 
Inmaculada? 
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CANTO DE ENTRADA 
ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, / DE 

TU MANO, MADRE, HALLAMOS A DIOS  
Toda la Iglesia con fe eleva un clamor, / puestos 

los ojos en ti, la Madre de Dios. / Puente y sendero 
de amor, sublime misión / la de traernos a Dios en 

tu Corazón. 
 

1ª LECTURA: Libro del Génesis 3, 9-15.20. 
 

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. 

SALMO RESPONSORIAL 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 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 victoria, 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 
victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra 

entera; gritad, vitoread, tocad.  
 

2ª LECTURA: Efesios 1, 3-6.11-12 
 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo con toda clase de bienes espirituales y 
celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos 
santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos 
ha destinado en la persona de Cristo, por pura 
iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria 
de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza 
suya. Por su medio hemos heredado también 
nosotros. A esto estábamos destinados por decisión 
del que hace todo según su voluntad. Y así, 
nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, 
seremos alabanza de su gloria.  

 
EVANGELIO: San Lucas 1, 26-38 

  
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a 
una virgen desposada con un hombre llamado José, 
de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: -
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba 
qué saludo era aquél. El ángel le dijo: -«No temas, 
María, porque 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 Altísimo, 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 a 
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 se 
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente 
Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un 
hijo, y ya está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay imposible.» 
María contestó: -«Aquí está la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.  
 
                        CANTO OFERTORIO 

Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús,  
haznos más humildes, tan sencillos como Tú.  

Gracias Madre mía por abrir tu corazón,  
porque nos congregas y nos das tu amor. 

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE.(2) 

CANTO DE COMUNIÓN 
1-Glorifica mi alma al Señor, se alegra mi espíritu 
en Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en 
su esclava, y dichosa me dirán todos los pueblos. 
 BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES Y BENDITO EL 

FRUTO DE TU VIENTRE.  

2-Su clemencia se derrama por los siglos sobre 
aquellos que le temen y le aman, desplegó el gran 
poder de su derecha, confundiendo el corazón de 

los soberbios. 
  

3-Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó  
a los humildes y a los pobres, los hambrientos se 
saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los 

ricos. 
 4-Acogió a Israel, su humilde siervo acordándose 

de su misericordia, como había prometido a 
nuestros padres, a Abraham y descendencia para 

siempre. 
  

COMENTARIO AL EVANGELIO 
En vísperas de la Navidad, la liturgia nos presenta 
la figura de María acogiendo en gozo a Dios en su 
vida. Como subrayó el Concilio, María es modelo 
para la Iglesia. De ella podemos aprender a ser 
más fieles a Jesús y su evangelio. ¿Cuáles podrían 
ser los rasgos de una Iglesia más mariana en 
nuestros días? Una Iglesia que fomenta la «ternura 
maternal» hacia todos sus hijos cuidando el calor 
humano en sus relaciones con ellos. Una Iglesia de 
brazos abiertos, que no rechaza ni condena, sino 
que acoge y encuentra un lugar adecuado para 
cada uno. Una Iglesia que, como María, proclama 
con alegría la grandeza de Dios y su misericordia 
también con las generaciones actuales y futuras. 
Una Iglesia que se convierte en signo de esperanza 
por su capacidad de dar y transmitir vida. Una 
Iglesia que sabe decir «sí» a Dios sin saber muy 
bien a dónde le llevará su obediencia. Una Iglesia 
que no tiene respuestas para todo, pero busca con 
confianza, abierta al diálogo con los que no se 
cierran al bien, la verdad y el amor. Una Iglesia 
humilde como María, siempre a la escucha de su 
Señor. Una Iglesia más preocupada por comunicar 
el Evangelio de Jesús que por tenerlo todo definido. 
Una Iglesia del «Magníficat», que no se complace 
en los soberbios, potentados y ricos de este 
mundo, sino que busca pan y dignidad para los 
pobres y hambrientos de la Tierra, sabiendo que 
Dios está de su parte. Una Iglesia atenta al 
sufrimiento de todo ser humano, que sabe, como 
María, olvidarse de sí misma y «marchar de prisa» 
para estar cerca de quien necesita ser ayudado. 
Una Iglesia preocupada por la felicidad de todos los 
que «no tienen vino» para celebrar la vida. Una 
Iglesia que anuncia la hora de la mujer y promueve 
con gozo su dignidad, responsabilidad y creatividad 
femenina. Una Iglesia contemplativa que sabe 
«guardar y meditar en su corazón» el misterio de 
Dios encamado en Jesús para transmitirlo como 
experiencia viva. Una Iglesia que cree, ora, sufre y 
espera la salvación de Dios anunciando con 
humildad la victoria final del amor. 
 

CANTO DESPEDIDA 
Fuente de Paz y de Fidelidad, Virgen María. 

Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. 
Elegida del Señor, siempre dócil a su voz 

en el amor. 
 


