10 de diciembre
Bienaventurada Virgen María de Loreto
Del Común de la bienaventurada Virgen María
Collecta

D

eus, qui promissa Patribus adimplens
beatam Virginem Mariam elegisti,
ut Mater fieret Salvatóris,
concéde nobis illius exémpla sectari,
cuius humilitas tibi placuit,
et obrediéntia nobis prófuit.
Per Dóminum.
Colecta (traducción mexicana)

S

eñor Dios, que,
cumpliendo las promesas hechas a nuestros Padres,
elegiste a la santísima Virgen María
para ser la Madre del Salvador,
concédenos seguir los ejemplos
de aquella cuya humildad tanto te agradó
y cuya obediencia nos fue de tanto provecho.
Por nuestro Señor Jesucristo

Colecta (traducción española)

O

H, Dios,
que, cumpliendo lo prometido a nuestros padres,
elegiste a la bienaventurada Virgen María
para ser la Madre del Salvador,
concédenos seguir el ejemplo
de quien te agradó con su humildad
y nos benefició con su obediencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
Traducción mexicana

PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías:

E

7, 10-14

N aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz diciendo: “Pide
al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo, o de
arriba, en lo alto". Contestó Ajaz: "No la pediré. No tentaré al
Señor".
Entonces dijo Isaías: "Oye, pues, casa de David: ¿No
satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar también a mi
Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal: He
aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el
nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros".

SALMO RESPONSORIAL
Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54.

R/. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.
Mi alma glorifica al Señor
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador,
porque puso los ojos en la humildad de su esclava. R/.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede.
Santo es su nombre, y su misericordia llega
de generación en generación a los que lo temen. R/.
A los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia,
vino en ayuda de Israel, su siervo. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Lc 1, 28

R/. Aleluya, aleluya.
Dios te salve, María, llena de gracia el Señor está contigo, bendita
tú entre las mujeres. R/.

EVANGELIO

✠ Del santo Evangelio según san Lucas:

E

1,26-38

N aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un varón de la estirpe de David, llamado
José. La virgen se llamaba María.
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo". Al oír estas palabras, ella se
preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante
saludo.
El ángel le dijo: “No temas, Maria, porque has hallado gracia
ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por
nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el
Señor Dios le darán trono de David, su padre, y Él reinará sobre
la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin".
María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto,
puesto que yo permanezco virgen?". El ángel le contestó: "El
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será
llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar
de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que
llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios".
María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí
lo que me has dicho". Y el ángel se retiró de su presencia.

Traducción española

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías:

7, 10-14

E

N aquellos días, el Señor habló a Acaz y le dijo:
«Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en
lo alto del cielo».
Respondió Acaz:
«No lo pido, no quiero tentar al Señor».
Entonces dijo Isaías:
«Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los hombres, que
cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará un
signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emmanuel, porque con nosotros está Dios».
SALMO RESPONSORIAL
Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54.

R/. Me alegro con mi Dios.
V/. Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. R/.
V/. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,

y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación. R/.
V/. A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Lc 1, 28

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
V/. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo,
bendita tú entre las mujeres. R/.
EVANGELIO

✠ Lectura del santo Evangelio según san Lucas:

E

1,26-38

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 casa de
David; el nombre de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué
saludo era aquel.
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?».
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 será
llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido
un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril,
“porque para Dios nada hay imposible”».
María contestó:
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.

