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Diciembre – Mes de la Natividad del Señor 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
 
Estimada Comunidad Escolar:                                                             
                                                             Un fraternal saludo en Cristo Jesús, 
nuestro Señor y Salvador. Que el Señor y la Santísima Virgen María, 
Madre de Dios y Madre Nuestra, nos bendigan y nos ayuden a superar 
esta pandemia que nos tiene tan complicados y separados. Casi sin 
darnos cuenta hemos llegado al último mes de este año 2020, dando 
gracias a Dios especialmente por liberarnos de los efectos negativos de 
este Coronavirus, lamentando el sufrimiento y la muerte de muchas 
personas que no tuvieron la posibilidad de superar este virus.  

 

                                                             Al finalizar el año calendario, de 365 
días agrupados en 12 meses, la Iglesia Católica inicia un nuevo Año 
Litúrgico, con un breve Tiempo llamado Adviento. En este tiempo de 
espera para recibir cristianamente al Mesías, el Salvador, en la 
persona del Niño Jesús, se nos invita a celebrar a aquella que, con su sí 
generoso, permitió que se hiciera realidad, y que lo llevó en su vientre 
durante 9 meses: la Virgen María. Jesús no habría sido realidad sin la 
entrega de la joven María, y María no tendría el sitial que tiene sin la 
venida de Jesús.  

El 8 de Diciembre, de cada año, 
celebramos la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María. Por tal razón, como 
Iglesia, nos preparamos con oraciones y 
meditaciones, sobre el papel de la Virgen 
María en la Historia de la Salvación, a 
través de la celebración del Mes de María, 
(8 de Nov. al 07 de Dic.) el que culmina 

con la Fiesta de la Inmaculada Concepción de María. 



¿ Qué es la  

Inmaculada 

Concepción ? 
 

La tradición chilena celebra el 8 

de diciembre el misterio de 
la Inmaculada Concepción: la 
concepción de la Virgen 
María sin el pecado original, con 

el cual todos nacemos. Esta 
fiesta es también conocida, 
como de la “Purísima”, porque 
según la religión católica, Dios preservó a María de toda 

huella del pecado original. Este dogma fue aprobado por la 
Iglesia el 8 de diciembre del año 1854. 

Es un día de peregrinación a los santuarios, para rezar, 

pedirle favores y pagarle mandas a la Virgen. Miles de fieles 
peregrinan al Santuario de Lo Vásquez (Región de 
Valparaíso),  a Lourdes (Francia), y hasta los pies de 
la Virgen del Cerro San Cristóbal (Santiago), y a otros 
Santuarios ubicados en diferentes lugares de nuestro país.  

Este día es también el último de la celebración del “Mes de 

María”. Treinta días en que los fieles se reúnen en familia, o 
entre vecinos, para cantarle y rezarle a la Virgen. 

Muchos niños reciben el 8 de diciembre el sacramento de 
la Primera Comunión. Se han preparado durante dos años 
para estar en gracia de Dios y comulgar por primera vez, o 
sea para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Los niños le 
piden a la Virgen María en este día, que les enseñe a recibir 
a su Hijo, con el gran amor y agradecimiento que ella lo hizo. 



 

La Inmaculada Concepción 
es el dogma de fe según el 

cual la Madre de Jesús fue 
preservada del pecado 
desde el momento de su 

concepción. Es decir, 
desde el instante en que 
comenzó su vida humana. 

A mediados del siglo XIX, 
el Papa Pío IX, después de recibir numerosos pedidos de obispos 
y fieles de todo el mundo, ante más de 200 cardenales, obispos, 

embajadores y miles de fieles católicos, declaró con su bula 
“Ineffabilis Deus”: 

“Que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue 
preservada inmune de toda mancha de la culpa original en 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, está revelada por Dios y debe ser 
por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles...” 

Poco más de tres años después, en una de sus apariciones en 
Lourdes (Francia), la Virgen María se presentó ante la humilde 

pastorcita Santa Bernardita Soubirous con estas palabras: “Yo 
soy la Inmaculada Concepción”. 

La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial 
en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal ya 
que ella tuvo un padre y una madre humanos, pero fue especial 
y única de otra manera. 

El dogma de la Inmaculada 
Concepción, proclamado en 1854 
por el Papa Pío IX, afirma que “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”. 



 

7 datos que necesitas saber 

sobre la Inmaculada Concepción 
2.2K 

Este 8 de diciembre la Iglesia celebra la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, doctrina de origen apostólico que 
fue proclamada dogma por el Papa Pío IX el 8 de diciembre 

de 1854 con la bula Ineffabilis Deus. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿A quién se refiere la Inmaculada Concepción? 

La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial 
en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal ya 

que ella tuvo un padre y una madre humanos, pero fue especial 

y única de otra manera. 

2. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? 

De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica: 

“Para ser la Madre del Salvador, María fue ‘dotada por Dios con 

dones a la medida de una misión tan importante’. El ángel 
Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como ‘llena 
de gracia’. 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” (490). 



“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’” (491).  

3. ¿Esto significa que María nunca pecó? 

Sí. Debido a la forma de 

redención que se aplicó a 
María en el momento de su 
concepción, ella no solo fue 
protegida del pecado original, 

sino también del pecado 
personal.  

El catecismo lo explica en el 

número 493 que los padres 
de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios "la Toda 
Santa", la celebran "como inmune de toda mancha de 
pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el 
Espíritu Santo". Por la gracia de Dios, María ha permanecido 

pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. 

4. Entonces, ¿María necesitaba que Jesús muriera 

por ella en la Cruz? 

No. María fue concebida inmaculadamente como parte de su 
ser “llena de gracia” y así “redimida desde el momento de 
su concepción” por “una singular gracia y privilegio de Dios 
Todopoderoso y por virtud de los méritos de Jesucristo, 

salvador de la raza humana”.  



Tal como lo explica el catecismo en el número 492, esta 
"resplandeciente santidad del todo singular" de la que ella 
fue "enriquecida desde el primer instante de su concepción", 
le viene toda entera de Cristo: ella es "redimida de la 
manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo". 

El Padre la ha "bendecido [...] con toda clase de bendiciones 
espirituales, en los cielos, en Cristo" 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". 
En el número 508 el catecismo describe: 
“De la descendencia de Eva, Dios eligió 
a la Virgen María para ser la Madre de 
su Hijo. Ella, ‘llena de gracia’, es ‘el fruto 

más excelente de la redención’; desde el 
primer instante de su concepción, fue 
totalmente preservada de la mancha del 
pecado original y permaneció pura de 

todo pecado personal a lo largo de toda 
su vida". 

5. ¿Se puede hacer un paralelo entre María y Eva? 

Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin pecado original o sin 
mancha. Ambos cayeron en desgracia y a través de ellos la 
humanidad estaba destinada a pecar. 
Cristo y María fueron también concebidos inmaculados. Ambos 
permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida 

del pecado. 
Jesús es por tanto el nuevo Adán y María la nueva Eva. 

El catecismo señala en el número 494 que “Ella, en efecto, como dice 
San Ireneo, ‘por su obediencia fue causa de la salvación propia y de 
la de todo el género humano’. Por eso, no pocos padres antiguos, en 

su predicación, coincidieron con él en afirmar ‘el nudo de la 

desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la 
virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe’. 
Comparándola con Eva, llaman a María ‘Madre de los vivientes’ y 
afirman con mayor frecuencia: ‘la muerte vino por Eva, la vida por 
María’”. 



6. ¿Cómo se hace María un ícono de nuestro destino? 

Aquellos que mueren en la amistad con Dios, y así para ir al Cielo, 
serán liberados de todo pecado y mancha de pecado. Seremos así 

todos vueltos “inmaculados” si 
permanecemos fieles a Dios.  

Incluso en esta vida, Dios nos purifica 

y prepara en santidad y, si morimos 
en su amistad pero imperfectamente 
purificados, Él nos purificará en el 
purgatorio y nos volverá inmaculados. 
Al dar a María esta gracia desde el 
primer momento de su concepción, 

Dios nos muestra una imagen de 
nuestro propio destino. Él nos 
muestra que esto es posible para los 
seres humanos a través de su gracia.  

En palabras de San Juan Pablo II, podemos decir que “María, al lado 

de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación 
de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, 
Madre y Modelo, para comprender en su integridad el sentido de su 
misión”. 

“Fijemos, por tanto, nuestra 

mirada en María, icono de la Iglesia 
peregrina en el desierto de la 
historia, pero orientada a la meta 
gloriosa de la Jerusalén celestial, 

donde resplandecerá como Esposa 
del Cordero, Cristo Señor”.  

7. ¿Era necesario para Dios 

que María fuera inmaculada en su concepción para 
que pudiera ser Madre de Jesús? 

No. La Iglesia sólo habla de la Inmaculada Concepción como 
algo que era "apropiado", algo que hizo de María una 
"morada apropiada" (es decir, una vivienda adecuada) para 
el Hijo de Dios, no algo que era necesario.  



Al respecto, los padres de la Iglesia 

afirmaron “que la misma  santísima 
Virgen fue por gracia limpia de toda 
mancha de pecado y libre de toda mácula 
de cuerpo, alma y entendimiento, y 
que siempre estuvo con Dios, y unida 
con Él con eterna alianza, y que 

nunca estuvo en las tinieblas, sino en la 
luz, y, de consiguiente, que 
fue aptísima morada para Cristo, no por 
disposición corporal, sino por la gracia 
original”, explicó el Papa Pío IX. 

“Pues no caía bien que aquel objeto de elección fuese atacado, de la 
universal miseria, pues, diferenciándose inmensamente de los 

demás, participó de la naturaleza, no de la culpa; más aún, muy 
mucho convenía que como el unigénito tuvo Padre en el cielo, a quien 
los serafines ensalzan por Santísimo, tuviese también en la tierra 
Madre que no hubiera jamás sufrido mengua en el brillo de su 

santidad”. 

Si  quiere  conocer  más  sobre  la  historia,  significado e importancia de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María, para un cristiano, puede visitar 
los siguientes links, donde encontrará documentos, reflexiones, cantos:  

 

https://youtu.be/eX7tkTT-v8g 
https://youtu.be/hcFSvQ-t6eA 
https://youtu.be/aKUMFewFWNI 
https://youtu.be/vCbiFn-y5kk 
https://youtu.be/CBNtZV-c9zY 
https://youtu.be/8z-zr71mPrg 
https://youtu.be/iPNjc4lDcxM 
https://youtu.be/_uU1rVaLKVs 
https://youtu.be/C91O8h13RD4 
https://youtu.be/gZ9anVvpLXU 
https://youtu.be/mqm1O3BAyhA 
https://youtu.be/KX1EwGahKrs 
https://youtu.be/NCn_85-jJVk 
https://youtu.be/oH-1nKkbnAs 
https://youtu.be/8ClKkiTMiJM                  
https://youtu.be/G8ZmS9K7-k8    
 

https://youtu.be/eX7tkTT-v8g
https://youtu.be/hcFSvQ-t6eA
https://youtu.be/aKUMFewFWNI
https://youtu.be/vCbiFn-y5kk
https://youtu.be/CBNtZV-c9zY
https://youtu.be/8z-zr71mPrg
https://youtu.be/iPNjc4lDcxM
https://youtu.be/_uU1rVaLKVs
https://youtu.be/C91O8h13RD4
https://youtu.be/gZ9anVvpLXU
https://youtu.be/mqm1O3BAyhA
https://youtu.be/KX1EwGahKrs
https://youtu.be/NCn_85-jJVk
https://youtu.be/oH-1nKkbnAs
https://youtu.be/8ClKkiTMiJM
https://youtu.be/G8ZmS9K7-k8


 
 

                        Estimad@s herman@s en Cristo Jesús, invitamos 

a todos los integrantes de la comunidad educativa, para que, 

este año de pandemia, nos acerquemos más a Jesús, a través de 

su madre, y madre nuestra, la Virgen María, la Elegida del 

Altísimo, para que así como lo hizo en su vida terrenal, interceda 

por nosotros y nuestras necesidades ante su Hijo Jesús. Al igual 

que a los sirvientes de las Bodas de Caná, ella nos dice: “Hagan 

todo lo que El (Jesús) les diga.” (Jn.2,5) 

 

    Este martes 8 de Diciembre, año 

del Señor 2020, no podremos 

participar públicamente con 

procesiones y misas en los 

santuarios, como es nuestra 

tradición, debido a esta cuarentena 

que está prevista por el bien de 

todos. Pero, a pesar de estas 

dificultades, y gracias a la tecnología 

que Dios ha permitido que el ser 

humano desarrolle, podemos participar virtualmente de las 

diferentes celebraciones que se van a realizar en los 

Santuarios o Parroquias de nuestro país, o del mundo, a 

través de redes sociales (Facebook – Whatsapp – Instagram) 

o de los medios de comunicación social (radio – televisión) 

                      Con la esperanza de “unirnos virtualmente” en 

Cristo Jesús, y con nuestra Madre Celestial, quien en Navidad 

nos trae de regalo al Niño Dios, nos despedimos de ustedes. 

Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias.  

                            “Fieles como Sebastián” 

                                          Atentamente   

                                                 Equipo Pastoral Escolar 

                                                      Esc. San Sebastián                                                        

“Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el Reino de Dios 

pertenece a los que son como ellos” (Lucas 18,16) 

Padre Las Casas – Diciembre – 2020 


