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Primera lectura del 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 97, 1-4
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. (R)
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R.

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. R.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R.

Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 1, 3-6. 1112.
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.

Lectura del santo evangelio según San Lucas 1, 26-38
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.

Conclusión
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y feliz fiesta!
Hoy, la fiesta de la Inmaculada nos hace contemplar a la Virgen que, por
singular privilegio, ha sido preservada del pecado original desde su
concepción. Aunque vivía en el mundo marcado por el pecado, no fue
tocada por él: María es nuestra hermana en el sufrimiento, pero no en el
mal ni en el pecado. Es más, el mal en ella fue derrotado antes aún de
rozarla, porque Dios la ha llenado de gracia. La Inmaculada Concepción
significa que María es la primera salvada por la infinita misericordia del
Padre, como primicia de la salvación que Dios quiere donar a cada hombre
y mujer, en Cristo. Por esto la Inmaculada se ha convertido en icono
sublime de la misericordia divina que ha vencido el pecado. Y nosotros,
hoy, al inicio del Jubileo de la Misericordia, queremos mirar a este icono
con amor confiado y contemplarla en todo su esplendor, imitándola en la
fe.

En la concepción inmaculada de María estamos invitados a reconocer la
aurora del mundo nuevo, transformado por la obra salvadora del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. La aurora de la nueva creación realizada por
la divina misericordia. Por esto la Virgen María, nunca contagiada por el
pecado está siempre llena de Dios, es madre de una humanidad nueva. Es
madre del mundo recreado.
Celebrar esta fiesta comporta dos cosas. La primera: acoger plenamente a
Dios y su gracia misericordiosa en nuestra vida. La segunda: convertirse a
su vez en artífices de misericordia a través de un camino evangélico. La
fiesta de la Inmaculada deviene la fiesta de todos nosotros si, con nuestros
«síes» cotidianos, somos capaces de vencer nuestro egoísmo y hacer más
feliz la vida de nuestros hermanos, de donarles esperanza, secando alguna
lágrima y dándoles un poco de alegría. A imitación de María, estamos
llamados a convertirnos en portadores de Cristo y testigos de su amor,
mirando en primer lugar a los que son privilegiados a los ojos de Jesús. Son
quienes Él mismo nos indicó: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve
sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme»
La fiesta de hoy de la Inmaculada Concepción tiene un específico mensaje
que comunicarnos: nos recuerda que en nuestra vida todo es un don, todo
es misericordia. Que la Virgen Santa, primicia de los salvados, modelo de la
Iglesia, esposa santa e inmaculada, amada por el Señor, nos ayude a
redescubrir cada vez más la misericordia divina como distintivo del
cristiano. No se puede entender que un verdadero cristiano no sea
misericordioso, como no se puede entender a Dios sin su misericordia. Esa
es la palabra-síntesis del Evangelio: misericordia. Es el rasgo fundamental
del rostro de Cristo: ese rostro que nosotros reconocemos en los diversos
aspectos de su existencia: cuando va al encuentro de todos, cuando sana a
los enfermos, cuando se sienta en la mesa con los pecadores, y sobre todo
cuando, clavado en la cruz, perdona; allí nosotros vemos el rostro de la
misericordia divina. No tengamos miedo: dejémonos abrazar por la
misericordia de Dios que nos espera y perdona todo. Nada es más dulce

que su misericordia. Dejémonos acariciar por Dios; es tan bueno el Señor, y
perdona todo.
Que por intercesión de María Inmaculada, la misericordia tome posesión
de nuestros corazones y transforme toda nuestra vida.
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