
 

 
 

 

Lectio Divina para la Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de la 

Bienaventurada Virgen María 
 

Empecemos nuestra oración: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Dios nuestro, 

que por la Inmaculada Concepción  

   de la Virgen María 

preparaste una digna morada para tu Hijo 

y, en previsión de la muerte redentora de Cristo, 

la preservaste de toda mancha de pecado, 

concédenos que, por su intercesión,  

   nosotros también, 

purificados de todas nuestras culpas,  

   lleguemos hasta ti. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad  

   del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

(Oración colecta, Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción) 

 
Lectura (Lectio) 
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces. 

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 varón de 

la estirpe de David, llamado José. La virgen se 

llamaba María. 

 

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 

Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y 

se preguntaba qué querría decir semejante 

saludo. 

 

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has 

hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a 

luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él 

será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y 

él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y 

su reinado no tendrá fin”. 

 

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá 

ser esto, puesto que yo permanezco virgen?” El 

ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá 

sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, 

será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 

parienta Isabel, que, a pesar de su vejez, ha 

concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que 

llamaban estéril, porque no hay nada imposible 

para Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava 

del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”. 

Y el ángel se retiró de su presencia. 

 



 
 

Meditación (Meditatio) 
Después de la lectura, toma unos momentos para 

reflexionar en silencio acerca de una o más de 

las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje 

captaron tu atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 

• ¿Qué parte en este pasaje te desafió? 

 

Si practicas la lectio divina como familia o en un 

grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los 

participantes a compartir sus respuestas. 

 

 

Oración (Oratio) 

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale 

al Señor la alabanza, petición y acción de 

gracias que la Palabra te ha inspirado. 

 

 

Contemplación (Contemplatio) 

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, 

seguida de esta reflexión: 

 

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la 

vida me pide el Señor?  

 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo”. ¿En qué momentos de mi vida he 

sentido más fuertemente la presencia de Dios?  

¿En qué momentos he tenido la oportunidad de 

acompañar a uno de mis hermanos o hermanas 

en Cristo en un momento de dolor o de alegría?  

 

Ella se preocupó mucho. ¿En qué momentos he 

luchador con la Escritura o con la doctrina de la 

Iglesia? ¿Con qué recursos cuento para 

mantenerme cerca de la verdad?   

 

Cúmplase en mí lo que me has dicho. ¿Soy dócil 

a las llamadas del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo 

conformar mi corazón y mi mente a la santa 

voluntad de Dios?   

 

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y la 

siguiente: 

 

Oración final: 
 

Cantemos al Señor un canto nuevo, 

pues ha hecho maravillas: 

Su diestra y su santo brazo 

le han dado la victoria. 

 

El Señor ha dado a conocer su victoria 

y ha revelado a las naciones su justicia. 

Una vez más ha demostrado Dios 

su amor y su lealtad hacia Israel. 

 

La tierra entera ha contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 

Que todos los pueblos y naciones 

aclamen con júbilo al Señor. 

 

(Del Salmo 97) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  
 

Desde ahora hasta la Navidad, pasa diez minutos 

al día leyendo y orando con las Escrituras.   
 

 

 
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra 

han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad 

de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la 

Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, 

quinta edición de setiembre de 2004. Utilizados con 

permiso. Todos los derechos reservados. 

Extractos del Misal Romano © 1975, Comisión Episcopal 

de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados. 

 


