
 
 
 

 
 

 

¡El 8 de diciembre es fiesta! 
       

¡Biennnnnnnnnnnn! 
       ¡Y es martes! ¡Bien! 
 

     
                      ¿Puente? 

       

 
 Puente es cuando el festivo cae por ejemplo el  martes y ese 

lunes nos lo dan festivo y entonces se juntan tres días,…. 

No, puente es… 
.  

¿Qué haremos?  
   ¡Podemos! Podemos: 

- Quedarnos en casa y descansar, 

- Irnos al pueblo y visitar a los abuelos 

- Irnos a ver la nieve, a esquiar,… 

-  
 

¡El 8 de diciembre es fiesta! 
PORQUE 

¡El  día 8 celebramos la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María! 

 

¡Fiesta!  … ¡Celebrar! ¿Celebrar qué? ¿Por qué? ¿Para qué? 

¡Inmaculada! ¡Concepción! ¡Virgen!  
¿¿¿??? 
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La Inmaculada Concepción 

 

490 Para ser la Madre del Salvador, María fue "dotada por Dios con dones a la medida de una 

misión tan importante" (LG 56). El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como 

"llena de gracia" (Lc 1, 28). En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de 

su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. 

 

491 A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María "llena de gracia" por 

Dios (Lc 1, 28) había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la 

Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX: 

 

«... la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original 

en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en 

atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano (Pío IX, Bula Ineffabilis Deus: 

DS, 2803). 

 

492 Esta "resplandeciente santidad del todo singular" de la que ella fue "enriquecida desde el 

primer instante de su concepción" (LG 56), le viene toda entera de Cristo: ella es "redimida de la 

manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo" (LG 53). El Padre la ha "bendecido [...] 

con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo" (Ef 1, 3) más que a ninguna 

otra persona creada. Él la ha "elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e 

inmaculada en su presencia, en el amor" (cf. Ef 1, 4). 

 

493 Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios "la Toda Santa" (Panaghia), la 

celebran "como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura 

por el Espíritu Santo" (LG 56). Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado 

personal a lo largo de toda su vida. 

                                                                           Del Catecismo de la Iglesia católica 

Celebramos: Nos reunimos con amigos y familiares, es un día especial, dedicado a la Virgen, la 

Madre de Dios. Gracias a su “SÍ” hoy nosotros podemos vivir como hijos de Dios. 

Él, Dios Padre, eligió a María y la predestinó desde antes de su nacimiento, la predestinó a ser la 

mujer que llevara en su seno a nuestro Salvador. 

Celebrar el inmenso amor de Dios por nosotros. Todo lo que Él nos ha preparado y nos prepara 

cada día para que nosotros podamos vivir como Hijos de nuestro Padre, con María como maestra, 

como modelo, con la Iglesia como hogar donde poder crecer, aprender, descansar,… 

Lo celebramos porque somos conscientes, aunque sólo sea un poco, de lo importante que esto es 

para nuestras vidas. Lo celebramos porque no queremos que esto se nos olvide, queremos que esto  

sea importante, queremos que esto sea cada día más verdad en nuestra vida y en la vida de las 

personas a las que queremos. Lo celebramos porque estamos agradecidos. 

Lo celebramos para que otros puedan descubrir esto ahora y para que nuestras generaciones 

futuras también lo conozcan, lo sepan, lo quieran y lo vivan. 

 



¿Qué haremos el día 8 de diciembre? 
- Reunirnos con amigos y/o familiares 

- Poner una imagen en un lugar central de la casa, con flores, dedicar un 

tiempo a hablar con la virgen, pedirle lo que necesitamos, agradecerle lo que 

somos, lo que tenemos (si tenemos niños pequeños hacemos esto con los 

niños) 

- Vivir la Eucaristía  

- Preparar un aperitivo, una comida especial. 

- Montar el belén 

- Si viajamos, vivimos la eucaristía y dedicamos un tiempo a hablar de y con la 

virgen, tal vez podamos visitar un santuario,… 

 

¡Y en el colegio! ¿Cómo preparamos este día? 

- Trabajamos con los alumnos: Quién es la virgen, qué conocemos de ella,… 

Destacar: 

 Dijo “SI” al anuncio del ángel 

 Concibió y dio a luz a Jesucristo, Dios hecho hombre. 

 Acompañó a Jesús durante toda su vida, hasta el momento de la 

muerte en la cruz. 

 Es la primera cristiana y “la mejor”, de ella podemos aprender para 

vivir como hijos de Dios. 

- ¿Conocemos alguna virgen, algún santuario, tenemos en casa alguna imagen 

de la virgen, cuál, por qué… y en el colegio? 

¡Feliz día de la Inmaculada!  

¡Felicidades a todas las Inmaculadas! 


