
El 8 de diciembre se celebra el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción

A lo largo del año son muchas las fiestas en la que recordamos a nuestra mamá del cielo:

¿Recuerdan?

- Septiembre el mes de María, su cumpleaños el 8 de septiembre, la asunción de
María al cielo.

Hoy celebramos otra fiesta especial de María. ¿Alguien sabe cuál?

LA SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

¿Qué significa inmaculada? Que está completamente limpio.

¿Qué significa concepción?

Para explicar estos dos conceptos presentaremos lo siguiente:

-JARRA DE AGUA: Con esta jarra de agua limpia y pura, queremos representar a la Virgen María.
Nadie como Ella, con un corazón noble, bueno y reluciente, supo acoger al Señor que viene en
Navidad.

-DOCE GLOBOS BLANCOS Y AZULES: Con estos 12 globos blancos y azules queremos simbolizar
la CORONA DE ESTRELLAS DE MARÍA. Que este tiempo de adviento nos ayude a hacer de nuestra
vida una CUNA donde DIOS ponga el color de su esperanza.

-RAMO DE FLORES: Con este ramo de flores le decimos a María: ¡FELICIDADES! Porque Dios se
ha fijado en Ella para ser la Madre de Jesús y, por lo tanto, también nuestra Madre. ¡Gracias y
felicidades, María!

La Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana, fue elegida por Dios para ser
Inmaculada y Santa, sin pecado original desde el momento de su concepción porque iba a
ser la madre de Jesús.

El 8 de diciembre celebramos el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción
El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declaró el Dogma de la Inmaculada Concepción
de María.

Dios eligió a la Virgen María para ser la Madre de su Hijo. Ella, "llena de gracia", es
"el fruto excelente de la redención"; desde el primer instante de su concepción,
fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permanació pura



de todo pecado personal a lo largo de toda su vida". Catecismo de la Iglesia Católica
#508

María es la elegida, Ella nos quiere ayudar a vivir lejos del pecado y quiere guiarnos para
que crezcamos en el amor.

Los invito a pensar y si alguien quiere compartir ¿Qué quiero decirle hoy a María en la
fiesta de la Inmaculada Concepción? (Pasan los niños que deseen compartir lo que le
quieran decir a María)

Con mucha alegría le cantamos a María: Virgencita María
https://www.youtube.com/watch?v=bl4GMgtbIew
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