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MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35 y 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  

                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
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LA VIRGEN DEL CAMINO Y EL MENDIGO DE PANCORBO 

 
 

S aliendo del pueblecito de Pancorbo hacia el Norte, por la 
carretera general de Madrid, se encuentra, a mano iz-

quierda, una ermita, dedicada a Nª Sra. del Camino. A través 
de la reja de la puerta, se ve en la penumbra la imagen, con 
flores, velas, y algunas monedas esparcidas por el suelo. 

 

      Hace bastantes años mendigaba por aquellos contornos 
un hombre de edad avanzada. Pedía limosna de puerta en 
puerta, besaba el mendrugo de pan que le ofrecían, y se reti-
raba rezando agradecido. Nadie hablaba mal del mendigo de 
Pancorbo. 

 

      En los momentos difíciles, cuando no tenia dinero, al anochecer, cuando nadie le 
veía, introducía por la verja de la ermita un palo largo embadurnado de alquitrán y 
recogía las monedas del suelo. Es verdad que sólo lo hacía cuando el tiempo era ma-
lo y las monedas escasas… 

 

      Un día le encontraron muerto en su choza destartalada. En su zurrón, un cuader-
nillo manoseado y sucio en el que decía: “Pido a la Virgen dos reales”. “Devuelvo a la 
Virgen lo que me prestó”. “Adelanto a la Virgen una peseta”. “Debo a la Virgen…” . 
“La Virgen me debe…” . Y en el último renglón había escrito: “Estoy en paz con la 
Virgen.” 
 

      

          Cuantas veces, Madre, yo también he ido, como 

mendigo necesitado, a tu ermita o a tu imagen a re-

coger, como monedas, las gracias y caricias tuyas 

que necesito para mi vida. También otras veces te he 

devuelto, como monedas de amor, algunos detalles 

de cariño. Ojalá cuando llegue el momento de mi 

muerte y estés junto a mí, Virgen del Encuentro, pue-

da decirte: Madre, estoy en paz contigo.  
  

 

 

LA MARAVILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

     * Elegida para ser la Madre del Salvador, María ha sido “dotada 
por Dios con dones a la medida de una misión tan importante”.  
 

    * Preservada inmune de toda mancha de pecado original en el 
primer instante de su concepción, María es la «digna morada» 
escogida por el Señor para ser la Madre de Dios. 
 

    * La Purísima Concepción, al haber sido preservada de todo pe-
cado, permanece ante Dios, y también ante la humanidad entera, 
como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de 
Dios.   
   En ella encuentra el joven el modelo de una pureza que se abre 
al amor verdadero.  
   En ella encuentran los esposos refugio y modelo para hacer de 

su unión una comunidad de vida y amor.  
   En ella encuentran las vírgenes y los consagrados la señal cierta del ciento por uno pro-
metido ya en esta vida a todo el que se entrega con corazón indiviso al Señor (cf. Mt 19, 
29; Mc 10, 30).  
   En ella encuentra todo cristiano y toda persona de buena voluntad el signo luminoso de 
la esperanza.   
.         
   *  Podemos preguntarnos: ¿por qué entre todas las mujeres, Dios ha escogido precisa-
mente a María de Nazaret? Hay un motivo que el Evangelio destaca: su humildad. Se 
convirtió, de este modo, en la Madre de Dios, imagen y modelo de la Iglesia. 
 

  *  Jesucristo es la fuente de la «gracia», de la que María quedó llena desde el primer 
instante de su existencia. Acogió con fe a Jesús y con amor lo entregó al mundo. Esta es 
también nuestra vocación y nuestra misión: acoger a Cristo en nuestra vida y entregarlo 
al mundo «para que el mundo se salve por él» (Juan 3, 17).  

 

  *  La fiesta de la Inmaculada ilumina como un faro el período de Adviento, que es un 
tiempo de vigilante y confiada espera del Salvador. Mientras salimos al encuentro de 
Dios, que viene, miremos a María que «brilla como signo de esperanza segura y de con-
suelo para el pueblo de Dios en camino» («Lumen gentium», 68). 



 

 

 LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA  
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LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 3, 9-15.  
 

D espués que Adán comió del árbol, el Señor 
llamó al hombre: “¿Dónde estás?”. Él con-

testó: “Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, por-
que estaba desnudo, y me escondí”. El Señor le 
replicó: “¿Quién te informó de que estabas desnu-
do? ¿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 las hieras en el 
talón”. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la 
madre de todos los que  viven. 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S 97 ) 
 

R.- 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 victo-
ria, 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 a 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.- 

 

LECTURA LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 3-6. 11-12 

 

B endito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que nos ha bendecido en la persona de 

Cristo con toda clase de bienes espirituales y celes-
tiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de 
crear el mundo, para que fuésemos santos e irre-
prochables 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 queri-
do Hijo, redunde en alabanza suya. Por su me-
dio 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 
 

E n 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, en-
trando 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 
varón?”. En ángel le contestó: “El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cu-
brirá 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. 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

Día 12 de Diciembre: 

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 

 

Día 9 de Diciembre: 

SAN JUAN DIEGO 

CONCIERTO ROCIERO DE NAVIDAD 
-Heraldes del Evangelio : Día 15 a las 20:15 

-Rocierosw: Día 17 a las 20,15 

E n 1854 el 
Papa Pío IX, 

declaró solem-
mente la Inma-
culada Concep-
ción de la Vir-
gen. Esto signifi-

ca que fue preservada inmune de toda mancha 
de la culpa original desde el primer instante de su 
concepción -por singular gracia y privilegio de 
Dios omnipotente- en atención a los méritos de 
Cristo Jesús Salvador del género humano.    
      Este Dogma se basa en el pasaje evangélico 
cuando el ángel Gabriel, entrando en presencia 
de María, le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo". (Lc, 1,28); y también en la 
tradición de la Iglesia. Desde el siglo XVII hubo 
peticiones de la proclamación del dogma. Las 
distintas órdenes religiosas e instituciones uni-
versitarias hacían voto de  defender y difundir 
su doctrina. España tuvo un relevante papel a 
favor de la definición de este dogma.  
e  

ORACIÓNe:  

S antísima Virgen, yo creo y confieso tu Santa e 
Inmaculada Concepción pura y sin mancha. 

¡Oh Purísima Virgen!, por  tu pureza virginal, tu 
Inmaculada Concepción y tu gloriosa cualidad de 
Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la 
humildad, la caridad, una gran pureza de co-
razón, de cuerpo y de espíritu, una santa perse-
verancia en el bien, el don de oración, una buena 
vida y una santa muerte. Amén. 

G racias, Santa María, gracias por haberte 
abierto a los favores de Dios y a la escucha 

de su palabra desde siempre. Gracias por haber 
acogido en tu seno purísimo a quien es la Vida y 
el Amor. Gracias por haber mantenido tu 
"Hágase" a través de todos los acontecimientos 
de tu vida. Gracias por tus ejemplos dignos de ser 
acogidos y vividos. Gracias por tu mirada mater-
nal, por tu intercesión, tu ternura, tus auxilios y 
orientaciones.  

 

 

CONSAGRACIÓN A MARÍA 

M adre de Cristo  
y Madre Nuestra,  

en esta Fiesta de tu Inmacula-
da Concepción, 

deseamos renovar nuestra 
consagración, personal y 

comunitaria, 
a tu Corazón Inmaculado. 

 

Madre,  ilumina a todos los 
fieles cristianos de España en 

los caminos de la fe, de la esperanza  
y de la caridad; 

protege con tu amparo materno a todos  
los hombres y mujeres de nuestra patria en los 
caminos de la paz, el respeto y la prosperidad. 

 

¡Corazón Inmaculado! 
Ayúdanos a vencer la amenaza del mal 

que atenaza los corazones de las personas e impi-
de vivir en concordia: 

 
¡De toda clase de terrorismo y de violencia,  

líbranos! 
¡De todo atentado contra la vida humana, 
desde el primer instante de su existencia  
hasta su último aliento natural, líbranos! 

¡De los ataques a la libertad religiosa  
y a la libertad de conciencia, líbranos! 

¡De toda clase de injusticias en la vida social,  
líbranos! 

¡De la facilidad de pisotear  
los mandamientos de Dios, líbranos! 

¡De las ofensas y desprecios a la dignidad  
del matrimonio y de la familia, líbranos! 

¡De la propagación de la mentira y del odio,  
líbranos! 

¡Del extravío de la conciencia del bien y del mal, 
líbranos! 

¡De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos! 
 

Acoge, oh Madre Inmaculada, esta súplica  
llena de confianza  y agradecimiento. 

Protege a España entera y a sus pueblos, 
a sus hombres y mujeres. 

 
Que en tu Corazón Inmaculado  

se abra a todos la luz de la esperanza.  Amén 
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