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Memoria, Bienaventurada Virgen María de Loreto 

MR p. 874 [913] / Lecc I p. 385 

 

Esta venerable «Casa» da origen a la devoción a Nuestra Señora de Loreto. De ello nos da cuenta 

una antigua crónica que data de 1465, en la que se afirma que fue encontrada entre el 9 y el 10 

de diciembre de 1294 por la noche en la colina donde hasta la fecha se encuentra ubicada. Este 

Santuario es una memoria viva del Misterio de la Encarnación y de los admirables ejemplos 

evangélicos de la Sagrada Familia de Nazaret. Son muchos los Sumos Pontífices los que han cuidado 

el incremento del culto a la Virgen María en este su Santuario que, además, ha sido el origen de la 

difusión siempre creciente, a nivel de Iglesia universal, de las muy conocidas «Letanías Lauretanas»”, 

aprobadas originalmente por el Papa Clemente VIII en 1601. En 1920 el Santo Padre Benedicto 

XV nombraba a la Virgen de Loreto como patrona de la aviación a nivel mundial. A partir de 2019 

el Papa Francisco decretó que la memoria libre de la bienaventurada Virgen María de Loreto se 

inscribiera en el Calendario Romano el 10 de diciembre. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Is 45, 8 

 

Dejen, cielos, caer su rocío y que las nubes lluevan al justo; que la tierra se abra y haga germinar al 

Salvador. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Señor 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, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

[Elías volverá.] 

Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 48, 1-4. 9-11 

En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego; su palabra quemaba como una llama. Él hizo 

caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las 

compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, 

por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste 

arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, 

cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer 

que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. 

Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad; pero más dichosos los que estén vivos 

cuando vuelvas. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 

 



R. Ven, Señor, a salvarnos. 

Escúchanos, pastor de Israel; tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder 

y ven a salvarnos. R. 

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala; protege la cepa plantada por tu 

mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. R. 

Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti; 

consérvanos la vida y alabaremos tu poder. R. Ven, Señor, a salvarnos. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 3, 4. 6 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. R. 

Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 17, 10-13 

En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: "¿Por qué dicen los escribas que primero 

tiene que venir Elías?" Él les respondió: "Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. 

Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él 

cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del hombre va a padecer a manos de ellos". 

Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: Jesús identifica a Elías con Juan el Bautista, ya que ambos compartirán la misión de 

proclamar valientemente la verdad, sobre todo, frente a los poderosos (Cfr. Mt 17, 12). Ambos, 

además, serán figura del mismo Jesús y, como Él, habrán de ser muy conscientes de que tendrán 

que pagar caro su testimonio. Los que no escuchan la Palabra de Dios, ultrajan a sus mensajeros y 

procuran eliminarlos. Así se comportaron con el profeta Elías, que fue perseguido, con el Bautista, 

que fue caprichosamente decapitado, y con Jesús que fue, finalmente, crucificado. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Acepta, Señor, estos dones, y por tu gracia conviértelos en sacramento de salvación, en el cual, 

después de que cesaron los sacrificios que en figura ofrecían en la Antigua Alianza nuestros Padres, 

se ofrece ahora el verdadero Cordero, nacido de manera inefable de la inmaculada Virgen María, 

Jesucristo, tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Is 7, 14 

 

He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Señor, Dios nuestro, que el sacramento que hemos recibido atraiga continuamente sobre nosotros 

tu misericordia, para que seamos salvos, en virtud de la Encarnación de tu Hijo, todos los que 

celebramos con fe el recuerdo de su santísima Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


