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Los ciclos de las fiestas marianas

➔ A. La infancia de la Virgen 

➔ B. La Maternidad de María

➔ C. María en la Pasión y Gloria del Señor



A. La infancia de la Virgen 
➔ El Protoevangelio de Santiago

➔ Inmaculada Concepción (8 diciembre)

➔ Natividad de la Virgen (8 de septiembre)

➔ Presentación de la Virgen en el templo (21 de 
noviembre)



A. La infancia de la Virgen 
➔ Algunos temas recurrentes

◆ Preservada del pecado original. 
● Para preparar una digna morada a Jesús. 
● En previsión de la muerte de Jesús. 

◆ María icono de la Iglesia. 
◆ Maternidad de la Virgen. 
◆ Pedimos para nosotros la ‘gracia que inmacula’
◆ Magníficat



A. La infancia de la Virgen 
➔ El Protoevangelio de Santiago

◆ Texto apócrifo del nuevo testamento
● Textos canónicos o divinamente inspirados 

○ Concilio de Trento (1545-1563) -> sesión IV el 8 de abril de 1546 
sobre la Escritura y la Tradición.

○ Condiciones: Contienen normas de fe; Uso antiguo y universal.
● Textos apócrifos procedentes de sectas heréticas o de 

comunidades que buscaron llenar lagunas históricas.
◆ Excepción dentro de los apócrifos -> contiene tradiciones que han 

pasado a la vida de la Iglesia y a la iconografía religiosa.
◆ Protoevangelio de Santiago

● 20 manuscritos medievales
● Arquetipo ca. 150



A. La infancia de la Virgen 

➔ Inmaculada Concepción (8 diciembre)
◆ Nueve meses antes del nacimiento
◆ Las primeras fiestas datan del s. VIII en Oriente. 
◆ 8 de diciembre de 1585: Milagro de la Batalla de 

Empel (Guerra de los 80 años; derrota de 100 navíos 
ingleses).

◆ 8 de diciembre de 1854: es definido el dogma de la 
Inmaculada Virgen María por Pío IX. 

◆ Privilegio Azul



A. La infancia de la Virgen 
➔ Inmaculada Concepción (8 diciembre)
Antífona de entrada Is 61, 10. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios; porque me 
ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novia que se 
adorna con sus joyas.

Se dice Gloria.

Oración colecta: Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una 
digna morad y, en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado, concédenos 
por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo.

Oración sobre las ofrendas: Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la 
solemnidad de la Inmaculada Concepción de santa María Virgen y, así como reconocemos que la 
preservaste, por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros, por su 
intercesión, Iibres de todo pecado. Por Jesucristo, nuestro Señor.



A. La infancia de la Virgen 
➔ Inmaculada Concepción (8 diciembre)
Prefacio: El misterio de María y de la Iglesia: En verdad es justo y necesario (...) Porque preservaste 
a la santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida 
con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella 
esposa, sin mancha ni arruga.. / Purísima había de ser,  la Virgen que nos diera al Cordero inocente 
que quita el pecado del mundo. Purísima la que destianabas entre todos, para tu pueblo, como 
abogada de gracia, y ejemplo de santidad (...).

Antífona de la comunión: ¡Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María!, porque de ti ha nacido el 
sol de justicia, Cristo, nuestro Dios.

Oración después de la comunión: Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare 
en nosotros las heridas de aquel primer pecado del que preservaste de modo singular la 
Concepción inmaculada de la santísima  Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor.



A. La infancia de la Virgen 
➔ Natividad de la Virgen (8 de septiembre)

◆ S. V: 8 de septiembre -> Dedicación de la basílica Sanctae 
Mariae ubi nata est (lugar del nacimiento de la Virgen)

◆ Origen bizantino (s. VI) -> La vida de la Virgen marca el 
calendario litúrgico bizantino. 
● 8 de septiembre: nacimiento de la Virgen e inicio del 

año litúrgico. 
● 15 de agosto: dormición de la Virgen y final del año 

litúrgico. 
◆ S. VII pasa a Roma: procesión y letanías hasta la Iglesia de 

Santa María la Mayor. 



A. La infancia de la Virgen 

➔ Natividad de la Virgen (8 de septiembre)
Antífona de entrada: Celebremos con alegría el Nacimiento de la bienaventurada Virgen María: de 
ella salió el Sol de justicia, Cristo, nuestro Dios.

Se dice Gloria.

Oración colecta: Concede, Señor, a tus servidores el don de la gracia del cielo para que, cuantos 
hemos recibido las primicias de la salvación por la Maternidad de la Virgen María, consigamos 
aumento de paz en la fiesta de su Nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las ofrendas: Sea nuestro socorro, Señor, la humanidad de tu Unigénito, y el que al 
nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su Madre, sino que la santificó, nos libre del 
peso de nuestros pecados y vuelva nuestra ofrenda aceptable para ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
O bien: Al celebrar con gozo el nacimiento de santa María Virgen, te presentamos, Señor, nuestros 
dones y te suplicamos que nos auxilie la humanidad de tu Hijo, que se dignó encarnarse de la 
misma Virgen. Por Jesucristo, nuestro Señor.



A. La infancia de la Virgen 

➔ Natividad de la Virgen (8 de septiembre)
Antífona de comunión Is 7, 14; Mt 1, 21 Mirad: la Virgen da a luz un Hijo que salvará a su pueblo de 
sus pecados.

Oración después de la comunión: Que se alegre tu Iglesia, Señor, fortalecida con los santos 
sacramentos, y se goce en el nacimiento de santa María Virgen, que fue para todo el mundo 
esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.



A. La infancia de la Virgen 
➔ Presentación de la Virgen en el templo (21 de 

noviembre)
◆ Vinculación con el Templo de Jerusalén: 

● 20 de noviembre: Conmemoración de la Basílica 
de Santa María la Nueva en Jerusalén: construida 
junto al muro del Templo. 

● 21 de noviembre: Presentación de la Virgen en el 
Templo. 



A. La infancia de la Virgen 
➔ Presentación de la Virgen en el templo (21 de 

noviembre)
Oración colecta: 
Concédenos Señor,
a cuantos honramos la gloriosa memoria
de la santísima Virgen María,
por su intercesión, participar como ella
de la plenitud de tu gracia.
Por nuestro Señor Jesucristo.



Inmaculada Natividad 

Ant. 
Entr. 

Is 61, 10. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro 
con mi Dios; porque me ha puesto un traje de 
salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, 
como novia que se adorna con sus joyas.

Celebremos con alegría el Nacimiento de la bienaventurada 
Virgen María: de ella salió el Sol de justicia, Cristo, nuestro 
Dios.

1ª 
Lect.

Gn 3,9-15.20 Pongo hostilidad entre tu descendencia y 
la descendencia de la mujer

Miq 5,1-4a Dé a luz la que debe dar a luz /  Rom 8,28-30 
Dios predestinó a los que había conocido de antemano

Sal Sal 97 Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha 
hecho maravillas

Sal 16 (R/. Is 61,10) Desbordo de gozo con el Señor

2ª 
Lect.

Ef 1,3-6.11-12 Dios nos eligió en Cristo antes de la 
fundación del mundo

Al. Cf. Lc 1, 28-42 Alégrate, María, llena de gracia, el Señor 
está contigo, bendita tú entre las mujeres.

Dichosa eres, santa Virgen María, y muy digna de toda 
alabanza: porque de ti salió el sol de justicia, Cristo, nuestro 

Dios.

Ev. Lc 1, 26-382 Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo

Mt 1,1-16.18-23 La criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo

Ant. 
Com.

¡Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María!, porque 
de ti ha nacido el sol de justicia, Cristo, nuestro Dios.

Is 7, 141; Mt 1, 21 Mirad: la Virgen da a luz un Hijo que salvará 
a su pueblo de sus pecados.



B. La Maternidad de María
➔ La Anunciación (25 de marzo)

➔ La Visitación a Santa Isabel (31 de mayo)

➔ Santa María, Madre de Dios (1 de enero)

➔ Presentación de Jesús en el Templo - Purificación 
de la Virgen María (2 de febrero)



B. La Maternidad de María
➔ Algunos temas recurrentes

◆ Sagrado intercambio 
◆ María icono de la Iglesia, esposa de Cristo.
◆ Maternidad de la Virgen. 
◆ Nunc Dimittis
◆ Magníficat
◆ Hacer la voluntad del Padre



B. La Maternidad de María
➔ La Anunciación (25 de marzo)

◆ Cálculo de la fecha de la Pascua
◆ Tradición: los grandes personajes eran concebidos y morían 

el mismo día. 
◆ Calendario mozárabe: 

Octavo día antes de las calendas de abril -25 de marzo- equinocio de 
primavera y primer día del mundo, día en que el Señor fue concebido 

y día también en el que padeció. 
Equinocio de primavera (pascua judía), 

creación, encarnación y pasión



B. La Maternidad de María
➔ La Anunciación (25 de marzo)
Antífona de entrada Cf. Heb 10, 5. 7 El Señor al entrar en el mundo dice: He aquí que vengo para 
hacer tu voluntad.

Se dice Gloria.

Oración colecta Oh, Dios, has querido que tu Verbo asumiera la verdad de la carne humana en el 
seno de la Virgen María, concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor Dios y hombre 
merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo. A las palabras: Y por obra..., todos se arrodillan.

Oración sobre las ofrendas Dios todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu Iglesia, para que 
se alegre al celebrar los misterios en esta solemnidad, pues reconoce que ha tenido su origen en 
la encarnación de tu Unigénito. El, que vive y reina por los siglos de los siglos.



B. La Maternidad de María
➔ La Anunciación (25 de marzo)
Se dice Credo. A las palabras: Y por obra..., todos se arrodillan.

KÉNOSIS -> ABAJAMIENTO VOLUNTARIO

- LA ENCARNACIÓN ES PARTE DE ESA KÉNOSIS

- PUNTO CENTRAL DE LA KÉNOSIS (dos interpretaciones de los autores antiguos)

- CRUZ Y BAJADA A LOS INFIERNOS PORQUE EL TRANCE DE LA MUERTE ES LO MÁS 

HUMILLANTE PARA EL HOMBRE

- ENCARNACIÓN PORQUE LA CRUZ YA IMPLICA INICIAR LA ELEVACIÓN HACIA EL 

PADRE



B. La Maternidad de María
➔ La Anunciación (25 de marzo)
Prefacio EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN (...) Porque la Virgen escuchó con fe, del mensajero 
celeste, que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres, por la fuerza del Espíritu 
Santo que la cubrió con su sombra, aquel a quien llevó en sus purísimas esntrañas, para que se 
cumpliesen así, verdaderamente, las promesas hechas a los hijos de Israel, y se manifestara la 
esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable.

Antífona de comunión Is 7, 14 Mirad: la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre Emmanuel.

Oración después de la comunión Te pedimos, Señor, que confirmes en nuestros corazones los 
sacramentos de la verdadera fe, para que cuantos confesamos al Hijo concebido por la Virgen, 
Dios y hombre verdadero, merezcamos llegar a la alegría eterna por la fuerza de su resurrección 
salvadora. Por Jesucristo, nuestro Señor.



B. La Maternidad de María

➔ La Visitación a Santa Isabel (31 de mayo)
◆ Se remonta en Oriente al s. VIII 
◆ Introducida en la Orden Franciscana por San Buenaventura 

(1263) 
◆ 2 de julio: octava del nacimiento de San Juan Bautista (24 

de junio) -> circuncisión de San Juan Bautista y final de la 
visita de la Virgen a Santa Isabel

◆ Reforma del Concilio Vaticano II la cambia 31 de mayo para 
finalizar el mes dedicado a la Virgen 



B. La Maternidad de María
➔ La Visitación a Santa Isabel (31 de mayo)
Antífona de entrada Cf. Sal 65, 16 Los que teméis a Dios, venid a escuchar; os contaré lo que el 
Señor ha hecho conmigo. 

Se dice Gloria.

Oración colecta Dios todopoderoso y eterno, que inspiraste a la Virgen María, cuando llevaba en su 
seno a tu Hijo, visitar a Isabel, concédenos que, dóciles al soplo del Espíritu, podamos siempre 
cantar con ella tus maravillas. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las ofrendas Señor, que sea agradable a tu majestad este sacrificio nuestro de 
salvación, como aceptaste complacido el amor de la Madre santísima de tu Unigénito. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.



B. La Maternidad de María
➔ La Visitación a Santa Isabel (31 de mayo)
Antífona de comunión Lc 1, 48-49 Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes en mí: su nombre es santo. 

Oración después de la comunión Oh Dios, que tu Iglesia proclame las maravillas que hiciste a tus 
fieles, y gozosamente descubra siempre vivo en este sacramento a aquel que san Juan, exultante 
de alegría, presintió oculto. Por Jesucristo, nuestro Señor.



B. La Maternidad de María
➔ Santa María, Madre de Dios (1 de enero)

◆ Roma - s. VI -> 1 de enero Conmemoración de la 
Dedicación de la Iglesia de Santa María en el Foro. 

◆ Se añade la octava de Navidad y circuncisión de Jesús. 
◆ 1931: XV Centerario del Concilio de Éfeso (431) 

● desaparece la fiesta mariana 
● se instituye el 11 de octubre en recuerdo del Concilio

◆ Reforma del Concilio Vaticano II instituye la Solemnidad de 
Santa María, Madre de Dios el 1 de enero
● Navidad-> fiesta cristocéntrica.
● Octava-> La Navidad vista desde la Maternidad de 

María



B. La Maternidad de María
➔ Santa María, Madre de Dios (1 de enero)
Antífona de entrada ¡Salve, Madre santa!, Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra por los 
siglos. O bien: Cf. Is 9, 1. 5; Lc 1, 33 Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el 
Señor; y es admirable su nombre: Dios, Príncipe de la paz, Padre perpetuo; y su reino no tendrá fin.

Se dice Gloria.

Oración colecta Oh Dios, que por la maternidad virginal de santa María entregaste a los hombres 
los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien 
hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él, que vive y reina 
contigo.

Se dice Credo.



B. La Maternidad de María
➔ Santa María, Madre de Dios (1 de enero)
Oración sobre las ofrendas Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, 
concede, a cuantos nos alegramos en la solemnidad de la santa Madre de Dios, que, así como nos 
gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Antífona de comunión Heb 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre.

Oración después de la comunión Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo; 
concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a la 
bienaventurada siempre Virgen María Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.



B. La Maternidad de María
➔ Presentación de Jesús en el Templo - Purificación 

de la Virgen María (2 de febrero)
◆ 40 días después del nacimiento
◆ S. V “La celebración de las luces”
◆ S. VII: se introduce en Occidente
◆ Hasta CVII tenía un carácter mariano -> Purificación de la 

Virgen María
◆ Reforma CVII centrada en Cristo -> Presentación de Jesús en 

el templo. 



B. La Maternidad de María
➔ Presentación de Jesús en el Templo - Purificación 

de la Virgen María (2 de febrero)
Oración de bendición de los cirios: Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que manifestaste hoy al 
justo Simeón la Luz para alumbrar a las naciones, te rogamos suplicantes que santifiques estos 
cirios con tu ✠ bendición; acepta los deseos de tu pueblo que se ha reunido para cantar la 
alabanza de tu nombre, llevándolos en sus manos, y así merezca llegar, por la senda de las virtudes, 
a la luz eterna. O bien: Oh Dios, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en el corazón 
de los fieles el resplandor de la luz que no se extingue, para que, cuantos son iluminados en tu 
templo santo por el brillo de estos cirios, puedan llegar felizmente a la luz de tu gloria.

Antífonas e himno de la Procesión Cántico de Simeón: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes 
dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante 
todos los pueblos: Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. // Adorna tu 
tálamo, Sion, y recibe a Cristo Rey: abraza a María, puerta del cielo, pues ella conduce al Rey de la 
gloria, luz nueva. Permanece Virgen llevando en sus manos al Hijo engendrado antes del lucero del 
alba, al que Simeón tomó en sus brazos y proclamó ante las naciones: Señor de la vida y de la 
muerte y Salvador del mundo.



B. La Maternidad de María
➔ Presentación de Jesús en el Templo - Purificación 

de la Virgen María (2 de febrero)
Antífona de entrada Sal 47, 10-11 Oh, Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo: 
como tu Nombre, oh, Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia.

Se dice Gloria.

Oración colecta Dios todopoderoso y eterno, rogamos humildemente a tu majestad que, así como 
tu Hijo Unigénito ha sido presentado hoy en el templo en la realidad de nuestra carne, nos 
concedas, de igual modo, ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo.

Cuando esta fiesta coincide en domingo se dice Credo.

Oración sobre las ofrendas Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la 
Iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo Unigénito se ofreciera como Cordero 
inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.



B. La Maternidad de María
➔ Presentación de Jesús en el Templo - Purificación 

de la Virgen María (2 de febrero)
Prefacio EL MISTERIO DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR Porque tu Hijo, eterno como tú, es 
presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las 
naciones.

Antífona de comunión Lc 2, 30-31 Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante 
todos los pueblos.

Oración después de la comunión Por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu 
gracia, Señor, tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón y, así como él no 
vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a 
quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor.



Anunciación del Señor Visitación del Señor

Ant. 
Entr. 

Antífona de entrada Cf. Heb 10, 5. 7 El Señor al entrar 
en el mundo dice: He aquí que vengo para hacer tu 
voluntad.

Antífona de entrada Cf. Sal 65, 16 Los que teméis a Dios, 
venid a escuchar; os contaré lo que el Señor ha hecho 
conmigo. 

1ª 
Lect.

Is 7,10-14;8-10b Mirad la Virgen está encinta. Sof 3,14-18 El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti; Rom 
12,9-16b Compartid las necesidades de los santos; practicad 
la hospitalidad. 

Sal Sal 39 Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Is 12 Es grande en medio de ti el Santo de Israel

2ª 
Lect.

Heb 10,4-10 Así está escrito en el comienzo del libro 
acerca de mí: para hacer, ¡Oh Dios!, tu voluntad

Al. Jn 1,14ab El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria

Lc 1,45 Bienaventurada tú, que has creído, Virgen María, 
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 

Ev. Lc 1,26-382 Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo

Lc 1,39-56 ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi 
Señor? - Magníficat 

Ant. 
Com.

Antífona de comunión Is 7, 141 Mirad: la Virgen está 
encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel.

Antífona de comunión Lc 1, 48-49 Me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
en mí: su nombre es santo. 



Santa María Madre de Dios (Oct. Navidad) La Presentación del Señor

Ant. 
Entr. 

Antífona de entrada ¡Salve, Madre santa!, Virgen, 
Madre del Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos. 
O bien: Cf. Is 9, 1. 5; Lc 1, 33 Hoy brillará una luz sobre 
nosotros, porque nos ha nacido el Señor; y es 
admirable su nombre: Dios, Príncipe de la paz, Padre 
perpetuo; y su reino no tendrá fin.

Ver Antífona e himno de la procesión

Antífona de entrada Sal 47, 10-11 Oh, Dios, meditamos tu 
misericordia en medio de tu templo: como tu Nombre, oh, 
Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está 
llena de justicia.

1ª 
Lect.

Num 6,22-27 Invocarán mi nombre sobre los hijos de 
Israel y yo los bendeciré

Mal 3,1-4 Llegará a su santuario el Señor a quién vosotros 
andáis buscando

Sal Sal 66 Que Dios tenga piedad y nos bendiga Sal 23 El Señor, Dios del universo, él es el Rey de la Gloria

2ª L. Gal 4,4-7 Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer Heb 2,14-18 Tenía que parecerse en todo a sus hermanos

Al. Heb 1,1-2 En muchas ocasiones habló Dios 
antiguamente a los padres por los profetas. en esta 
etapa final, nos ha hablado por el HIjo

Lc 2,32 Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu 
pueblo Israel

Ev. Lc 2,16-21 Encontraron a María y a José y al Niño. Y a los 
ocho días, le pusieron por nombre Jesús. 

Lc 2,22-40 Mis ojos han visto a tu salvador

Ant. 
Com.

Antífona de comunión Heb 13, 8 Jesucristo es el 
mismo ayer y hoy y siempre.

Antífona de comunión Lc 2, 30-31 Mis ojos han visto a tu 
Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos.



C. María en la Pasión y Gloria del Señor
➔ La Virgen María en la Pasión y Gloria del Señor: 

◆ Virgen María de los Dolores
◆ Virgen María en la Resurrección del Señor
◆ Santa María, Madre de la Iglesia

➔ La participación en la gloria de la resurrección de 
la Virgen María: 
◆ Asunción de la Virgen María 
◆ Santa María, Reina



C. María en la Pasión y Gloria del Señor
Virgen María de los Dolores

◆ Doble celebración de los Siete Dolores de la Virgen María:
● Viernes anterior al Domingo de Ramos

○ S. XV - Orígen - Colonia
○ Suprimida por la reforma litúrgica
○ Última edición del misal incorpora una oración mariana este día 

como conmemorativo
● 15 de septiembre - Celebración de los Servitas

○ S. XII-XIII Orígen de la Orden Servita e inicio de la celebración
○ S. XVII - Mes de septiembre dedicado a la contemplación de los 

Dolores de la Virgen 
○ a. 1668 - Clemente IX - tercer domingo de Septiembre
○ a. 1914 - San Pío X - 15 de septiembre (después de la exaltación)



C. María en la Pasión y Gloria del Señor

Virgen María en la Resurrección del Señor
◆ No hay una celebración litúrgicamente establecida
◆ Directorio sobre la Piedad Popular y la liturgia

● Tradiciones pascuales en torno a María 
○ El encuentro del Resucitado con la Madre (149). 
○ El ‘Regina coeli’ (151. 196).

● Mes de Mayo coincidente con Pascua -> asociación 
de María al misterio de la Resurrección 



C. María en la Pasión y Gloria del Señor

Santa María, Madre de la Iglesia
◆ Lunes de Pentecostés -> Fiestas marianas tradicionales
◆ 2018: se instituye la fiesta de Santa María, Madre de la 

Iglesia



C. María en la Pasión y Gloria del Señor
➔ La Virgen María en la Pasión y Gloria del Señor: 

◆ Virgen María de los Dolores
◆ Virgen María en la Resurrección del Señor
◆ Santa María, Madre de la Iglesia

➔ La participación en la gloria de la resurrección de 
la Virgen María: 
◆ Asunción de la Virgen María 
◆ Santa María, Reina



C. María en la Pasión y Gloria del Señor
Asunción de la Virgen María (15 de agosto)
● La fiesta se celebra desde el s. IV - “Dormición”
● El dogma: 

○ Los primeros tratados datan del s. XII
○ Las primeras peticiones de los Obispos de 1849
○ La definición dogmática de Pío XII en 1950

Santa María Reina (22 de agosto)
● Octava de la Asunción 
● a. 1954 por Pío XII



C. María en la Pasión y Gloria del Señor
Asunción de la Virgen María (15 de agosto)
● La fiesta se celebra desde el s. IV - “Dormición”
● El dogma: 

○ Los primeros tratados datan del s. XII
○ Las primeras peticiones de los Obispos de 1849
○ La definición dogmática de Pío XII en 1950

Santa María Reina (22 de agosto)
● Octava de la Asunción 
● a. 1954 por Pío XII



VIGILIA DE LA ASUNCIÓN MISA DE LA ASUNCIÓN SANTA MARÍA REINA

Ant
. 

Ent
r. 

Antífona de entrada Qué pregón tan 
glorioso para ti, María. Hoy has sido 
elevada por encima de los coros de los 
ángeles y con Cristo triunfas para siempre. 

Antífona de entrada Cf. Ap 12. 1 Un gran signo 
apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, la luna 
bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre 
su cabeza. 

Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día 
de fiesta en honor de la Virgen María: de su 
Asunción se alegran los ángeles y alaban al Hijo de 
Dios.

Antífona de entrada Cf. Sal 44, 10 De pie a tu 
derecha está la Reina, vestida de oro, rodeada de 
esplendor. 

1ª L 1 Cron 15 Llevaron el arca de Dios y la 
colocaron en el centro de la tienda que 
David le había preparado

Ap 11 Una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus 
pies (Se abrió en el cielo el santuario de Dios y se vió 
el arca).

Is 9 Un hijo se nos ha dado

Sal Sal 131 Levántate, Señor, ven a tu mansión, 
ven con el arca de tu poder. 

Sal 44 De pie a tu derecha está la Reina enjoyada 
con oro de Ofir. 

Sal 112 Bendito sea el nombre del Señor ahora y por 
siempre

2ª 
L.

1 Cor 15, 54-57 Nos da la victoria por 
medio de Jesucristo

1 Cor 15, 20-27a Primero Cristo, como primicia, 
después todos los que son de Cristo

Al. Lc 11, 28 Bienaventurados los que 
escuchan la palabra de Dios y la cumplen 

María ha sido asunta al cielo, se alegra el ejercito de 
los ángeles. 

Lc 1, 28 Alégrate María, llena de gracia; bendito el 
fruto de tu vientre

Ev. Lc 11, 27-28 Bienaventurado el vientre que 
te llevó.. 

Lc 1, 39-56 El Poderoso ha hecho obras grandes en 
mí: enaltece a los humildes. 

Lc 1, 26-38 Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo.

A. 
Co
m.

Antífona de comunión Cf. Lc 11, 27 
Bienaventurado el vientre de María, la 
Virgen, que llevó al Hijo del eterno Padre.

Antífona de comunión Lc 1, 48-49 Me felicitarán 
todas las generaciones porque el poderoso ha 
hecho obras grandes en mi

Antífona de comunión Cf. Lc 1, 45 Bienaventurada 
tú, que has creido, porque lo que te ha dicho el 
Señor se cumplirá 



C. María en la Pasión y Gloria del Señor
Asunción de la Virgen María (Prefacio)

Porque hoy ha sido elevada a los cielos
la Virgen, Madre de Dios;
ella es figura y primicia de la Iglesia,
que un día será glorificada;
ella es ejemplo de esperanza segura
y consuelo del pueblo peregrino.

Con razón no quisiste, Señor,
que conociera la corrupción del sepulcro
la que de modo admirable,
concibió en su seno al autor de la vida,
tu Hijo encarnado. 
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