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La Inmaculada de Murillo,
del Oratorio de San Felipe Neri, de Cádiz,
tras su restauración por “Las edades del hombre”,
vuelve al retablo principal.
2008

Introducción
El “Oficio parvo (pequeño) de la Inmaculada” es una expresión de alabanza a María. De forma
similar a la Liturgia de las Horas, canta a la Inmaculada Madre de Dios y expresa nuestro amor
de hijos e hijas de María. En este Oficio le agradecemos su fe, su sí a Dios y le pedimos ayuda
para identificarnos con Jesucristo, su Hijo, compartiendo con ella la misión apostólica de la
Iglesia.
El “Oficio parvo” es una práctica muy antigua de la devoción mariana en la Iglesia, en especial
promovida por la “tradición inmaculista”. Proviene del siglo XV, cuando el papa Sixto IV
instituyó la fiesta de la Inmaculada para el rito romano (28 febrero 1476) y encargó la
confección del “Pequeño oficio” a semejanza del Oficio divino. A partir de entonces, las
versiones de los textos se divulgaron, y la práctica devocional fue apoyada por los papas
posteriores, hasta llegar a su cumbre con la proclamación del dogma de la Inmaculada (1854).
En la tradición marianista el “Oficio parvo” ha sido una forma de oración a María muy popular.
Guillermo José Chaminade ya lo rezaba en el Colegio San Carlos de Mussidan, como podemos
comprobar en las “Reglas sobre el rosario y otras oraciones” de este centro, de donde fue
alumno y luego profesor y capellán (1771-1791). Aparece ya en los primeros textos
chaminadianos de la Congregación de la Inmaculada: los congregantes debían rezarlo
diariamente, según consta en los “Estractos de las Reglas generales” (“Ecrits et paroles” I, nº
10). Las demás fundaciones marianistas, especialmente las “Hijas de María” y la “Compañía de
María” adoptaron y vivieron esta práctica diaria de oración mariana durante 150 años, cuando
todavía no se rezaba comunitariamente la “Liturgia de las Horas”. Esta oración litúrgica se
impone en toda la Vida religiosa a partir del Vaticano II, y el Oficio parvo decae y desaparece
de la oración comunitaria.
Pero hoy nos interesa recuperar, no solo por interés histórico y familiar, sino como un servicio a
la oración personal, este Oficio, que en los últimos años previos al Vaticano II, adoptó la
versión que ahora presentamos. Es obra de tres religiosos marianistas, Alfredo Colorado, Luis
Manuel Duyos y Manuel Madueño y en su edición en papel de la “Imprenta SM”, lleva dibujos
de María de los Ángeles Ruiz de la Prada.

Presentación (edición de 1964)
Se imponía una nueva versión del Oficio parvo de la Inmaculada, hecha para los
hombres de nuestro siglo. Más ágil y más clara. Eso hemos pretendido hacer, y no sin mucho
miedo. No es fácil hacer oración acumulando en nuestro español, sin caer en la vulgaridad, la
ininterrumpida serie de “piropos” que los versos latinos medievales dedican ingenuamente a la
Madre de Dios. Haría falta todo el ímpetu de la inspiración divina del autor del Cantar de los
cantares o de los poemas de los libros sapienciales.
La vieja oración que se repetía monótona en cada hora del Oficio se ha convertido
ahora en un “Invitatorio” que da sentido a toda la recitación. En las Horas se despliegan en su
lugar las más bellas oraciones litúrgicas dirigidas a Nuestra Señora. El contenido de cada una
va armonizando con las ideas dominantes de la Hora, expresadas en apretad síntesis, al
principio, a modo de breve introducción.
Para que la plegaria resulte más consciente y sabrosa hemos incluido en una segunda
parte la explicación de las diversas imágenes bíblicas que se aplican a la Virgen: anotación de
los textos mismos de la Escritura y sugerencias que insinúan, más que dicen.
El cristiano no se cansa nunca de pensar en María, de recurrir a Ella y de hablar de su bondad:
para eso están las alabanzas de este Oficio dedicado a la Inmaculada.
Alfredo Colorado SM. Luis Manuel Duyos SM. Manuel Madueño SM
Si se recita en grupo, en las invocaciones del principio y del final de cada Hora comienza un
presidente, respondiendo los demás, la parte precedida de guión (-). El presidente entona
también el primer verso del Himno, continuando los demás, todos juntos o divididos en dos
coros. Al presidente corresponde también la recitación de la oración litúrgica. Al principio de
cada Hora, en el lugar señalado con + se hace la señal de la cruz. El signo * indica pausa.

INVITATORIO
Míranos, Señora, con amor,
y alcánzanos de tu Hijo
el perdón de nuestros pecados.
- Míranos, Señora con amor
y alcánzanos de tu Hijo
el perdón de nuestros pecados.
Santa María, Reina del cielo,
Madre de Nuestro Señor Jesucristo
y Madre nuestra,
que no desamparas ni olvidas a nadie,
- Míranos, Señora, con amor,...
para que nosotros, que celebramos con alegría
tu santa e inmaculada Concepción,
recibamos el premio de la felicidad eterna.
- Míranos, Señora, con amor,...
y nos lo conceda el mismo de quien fuiste Madre
sin dejar de ser Virgen,
Jesucristo Nuestro Señor,
quien con el Padre y el Espíritu Santo
vive y reina en unidad perfecta,
Dios por los siglos de los siglos.
- Míranos, Señora, con amor,...
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amen.
- Míranos, Señora, con amor,...

MAITINES
Señora + ven con tu poder en nuestra ayuda,
- y líbranos de nuestros enemigos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
- Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
(en Cuaresma, en vez de Aleluya: Gloria a ti, Señor, Rey de los cielos).
HIMNO
Salve, Señora universal, Reina del Cielo,*
salve, Virgen de las vírgenes,
Estrella de la mañana.*
Salve, resplandor de Dios, llena de gracia:*
ven pronto, Virgen María,
a defender nuestras almas,*
Siempre el Señor pensaba en Ti, eternamente,*
para que fueras la Madre
de Cristo, el Verbo encarnado.*
Dios, que creó la tierra, el mar y el cielo,*
para que fueras su Esposa
te hizo libre de pecado.*
Dios te eligió y predestinó,
- Y quiso que vivieras en su casa.
Señora, escucha nuestra oración.
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Oremos:
Señor: Tú has librado de toda culpa a la Virgen María por efecto de la libre
elección de tu gracia. Así lo proclamamos para conmemorar el misterio de
su Concepción Inmaculada, y te ofrecemos estas alabanzas. Acógelas y
líbranos, por su intercesión, de todas nuestras culpas. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.
(de la Fiesta de la Inmaculada)
Señora, escucha nuestra oración.
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
Por la misericordia de Dios
las almas de los fieles
consigan la paz.
- Amén.

LAUDES
Señora, + ven con tu poder en nuestra ayuda,
- Y líbranos de nuestros enemigos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
- como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
(en Cuaresma, en vez de Aleluya: Gloria a ti, Señor, Rey de los cielos)
Salve, casa consagrada a Dios, Virgen prudente,*
atrio de siete columnas,
mesa rica y rebosante.*
Libre de toda inclinación hacia el pecado,*
Dios te quiso siempre santa
desde el seno de tu madre.*
Puerta de la santidad, nos das la Vida
Estrella luminosa de Jacob
y Señora de los ángeles:*
Eres ejército triunfal, tropa invencible,*
refugio y puerto seguro
en todos nuestros combates.*
Dios te creó en su Espíritu Santo.
- Y reflejó en todas sus obras tu belleza.
Señora escucha nuestra oración.
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Oremos:
Señor: has querido que tu Verbo tomase carne en el seno de la Virgen
María al anunciarlo el ángel. Creemos que Ella es con toda verdad Madre de
Dios. Otórganos, en respuesta a nuestra fe, que nos ayude intercediendo
en tu presencia. Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.
(de la Fiesta de la Anunciación)
Señora escucha nuestra oración.
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
Por la misericordia de Dios.
las almas de los fieles
consigan la paz.
- Amén.

TERCIA
Señora, + ven con tu poder en nuestra ayuda,
- Y líbranos de nuestros enemigos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
- Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
(en Cuaresma, en vez de Aleluya: Gloria a ti, Señor, Rey de los Cielos)
Salve, Arco iris de la paz, Panal de miel,*
Arca de la nueva Alianza,
Zarza de la aparición.*
Tallo florido de David, Trono del Rey,*
lana empapada en rocío,
Puerta cerrada de Dios.*
Fuiste elegida en el amor, Mujer bendita, *
para ser Madre de Cristo,
el hijo eterno del Padre.*
Por eso te formó libre del mal de Adán y Eva,*
y no dejó que estuvieras
en pecado ni un instante.*
Vives en lo más alto de los cielos.
- y tienes tu trono en la columna de nube.
Señora, escucha nuestra oración.
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno: Tu has preparado en el corazón de la Virgen María
una morada digna del Espíritu Santo. Nosotros recordamos ahora con
devoción el misterio de su Corazón Inmaculado: Concédenos generosamente
que logremos vivir según tu Corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
(de la Fiesta del Corazón de María)
Señora, escucha nuestra oración.
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
Por la misericordia de Dios.
las almas de los fieles
consigan la paz.
- Amén.

SEXTA
Señora, + ven con tu poder en nuestra ayuda.
- Y líbranos de nuestros enemigos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
- Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
(en Cuaresma, en vez de Aleluya: Gloria a ti, Señor, Rey de los Cielos)
Salve, Templo de la Trinidad, Virgen y Madre,*
Alegría de los ángeles,
Santuario de pureza.*
Palma paciente ante el dolor, Jardín de gozo,*
Cedro de la castidad,
consuelo de nuestras penas.*
Viña y mies sacerdotal, Tierra bendita, *
Virgen Santa y sin pecado,
ya desde tu Concepción.*
Eres la Ciudad de Dios, Puerta de Oriente:*
Toda la gracia está en Ti,
Elegida del Señor.*
Como lirio entre espinas,
- Así seres Tú entre las hijas de Adán.
Señora, escucha nuestra oración.
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Oremos:
Señor Dios: Tú has hecho participar a la Virgen María de la intimidad de Cristo
más que a nadie, hasta ser la más perfecta imagen suya. Al celebrar ahora la
plenitud de dones interiores de Nuestra Señora, transfórmanos en Cristo por su
mediación, y haz que por El merezcamos ser consumados en Ti en la unidad. Te
lo pedimos por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.
(inspirado en la Misa del inmaculado corazón de María)
Señora, escucha nuestra oración.
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
Por la misericordia de Dios
las almas de los fieles
consigan la paz.
- Amén.

NONA
Señora, + ven con tu poder en nuestra ayuda,
- Y líbranos de nuestros enemigos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
- Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
(en Cuaresma, en vez de Aleluya: Gloria a ti, Señor, Rey de los cielos)
Salve, Torre fuerte de David, inexpugnable,*
nuestra Ciudad de refugio
cuando buscamos defensa.*
Y desde tu Concepción llena de amor.*
derrotaste a Lucifer
aplastando su cabeza.*
Salve, invencible Judit, Mujer valiente,*
más hermosa que Abisag,
abrigas al Rey del cielo.*
Raquel dio a luz al salvador de los egipcios,*
y Tú nos das a Jesús,
Salvador del mundo entero.*
Eres toda belleza, Virgen María.
- Y nunca te manchó el pecado original.
Señora, escucha nuestra oración,
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Oremos:
Señor: Tu has querido que la Virgen María, al dar a luz, se encuentre en la
fuente misma de la salvación. Concédenos el don de tu gracia, y, ya que
recordamos este misterio, haz que aumente en nosotros tu paz. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
(de la Fiesta de la Visitación).
Señora, escucha nuestra oración,
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
Por la misericordia de Dios
las almas de los fieles
consigan la paz.
- Amén.

VÍSPERAS
Señora, + ven con tu poder en nuestra ayuda,
- Y líbranos de nuestros enemigos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
- Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
(en Cuaresma, en vez de Aleluya: Gloria a ti, Señor, Rey de los cielos)
Salve, Reloj de salvación, Signo elegido;*
el sol retrasa su marcha
al encarnarse en Ti el Verbo.*
Dios infinito descendió bajo los ángeles*
para elevar a los hombres
de su abismo hasta los cielos.*
Luz y reflejo de ese Sol, resplandeciente,*
reluces como la aurora
en tu Concepción bendita.*
Has aplastado a Satanás, Lirio entre espinas;*
Luna llena en nuestra noche,
nos conduces por la vida.*
Hiciste brillar en el cielo la luz que se apaga.
- Y recubres como una niebla la tierra entera.
Señora, escucha nuestra oración,
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Oremos:
Señor Dios: Tú has infundido el Espíritu Santo a tus Apóstoles, reunidos en
unánime oración con María, la Madre de Jesús. Haznos capaces de servirte
con fidelidad y de difundir con la palabra y con el ejemplo la gloria de tu
Nombre. Te lo pedimos por la protección de la Reina de los Apóstoles,
María, Nuestra Madre. Amén. (de la Fiesta de María Reina de los Apóstoles)
Señora, escucha nuestra oración.
-Y llegue a Ti nuestra voz.
Bendigamos al Señor.
-Demos gracias a Dios.
Por la misericordia de Dios
las almas de los fieles
consigan la paz.
- Amén.

COMPLETAS
Señora, * que tu Hijo, Jesús, vuelva nuestros corazones a Dios.
- Y, por tu intercesión, perdone nuestros pecados.
Señora, + ven con tu poder en nuestra ayuda.
- Y líbranos de nuestros enemigos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
- Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
(en Cuaresma, en vez de Aleluya: Gloria a ti, Señor, Rey de los Cielos)
Salve, Virgen florecida en Dios, Madre sin mancha, *
Reina de misericordia,
coronada con estrellas, *
Salve, Mujer vestida de sol, Inmaculada, *
sentada al lado del Rey,
los Angeles te veneran.*
Dulce esperanza en la prisión, Puerta del cielo,*
clara Estrella de los mares.
puerto de la salvación.*
Calma y Salud en el dolor, Madre de gracia:*
haznos gozar con los santos
de la visión del Señor. *
Tu nombre, María, es bálsamo derramado.
Por eso tus hijos te amamos tanto.
Señora, escucha nuestra oración,
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Oremos:
Dios todopoderoso: en el Nombre y en la protección de María, nuestra
Madre, hemos encontrado la alegría. Concédenos, por su generosa
mediación, vernos libres de todo mal sobre la tierra y llegar un día a la
alegría eterna del cielo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (de la Fiesta
del Nombre de María)
Señora, escucha nuestra oración.
- Y llegue a Ti nuestra voz.
Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
Por la misericordia de Dios
las almas de los fieles
consigan la paz.
- Amén.

CONCLUSIÓN
Al ofrecerte, Virgen María,
estos cantos de alabanza
te pedimos
que nos lleves por caminos de paz en esta vida
y estés a nuestro lado en la hora de la muerte.
- Amén.
Eres el tallo
- Sin el nudo del pecado original,
ni asperezas de culpas actuales.
Fuiste Inmaculada en tu Concepción, Virgen María.
- Ruega por nosotros al Padre,
pues has dado a luz a su Hijo Jesús,
concebido por la acción del Espíritu Santo.
Oración:
Señor: por la Concepción Inmaculada de la Virgen, preparaste a tu Hijo una
morada digna de El y, en previsión de la muerte de Tu mismo Hijo, has
preservado a María de toda mancha. Por eso, te pedimos que nos purifiques
también a nosotros, por su intercesión, y nos hagas llegar a Ti. Por el mismo
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (de la Fiesta de la Inmaculada Concepción)

María en los símbolos bíblicos
El Oficio parvo de María canta en los himnos, títulos tomados de la Sagrada
Escritura, que la Iglesia encuentra directamente en el Nuevo Testamento, o bien
en el Antiguo, como “tipos” que anuncian a la madre del Señor y madre nuestra.

Maitines
Salve: Lc 1,28
Reina del cielo: Ap 12,1-12
Virgen de las vírgenes: Is 7,14
Estrella de la mañana: Ap 2,28
Llena de gracia: Lc 1,28
Laudes
Virgen prudente: Mt 25,1-12
Casa consagrada a Dios, atrio, mesa… Prov 9,1-2-5
Puerta de la santidad, nos das la vida: Jn 10,9
Estrella de Jacob: Nm 24,17
Señora de los ángeles: Lc 1,26-38
Ejército triunfal: Cant 6,4
Refugio y puerto seguro: Jn 2,1-11
Dios te creó: Ecclo 1,9-10

Tercia
Arco Iris: Gn 9,12-13
Panal de miel: Jc 14,5-9
Arca de la alianza: Ex 25,10-22
Zarza de la aparición: Ex 3,2
Tallo florecido: Nm 17,1-5
Trono del rey: 1 Re 10,18-28
Lana empapada en rocío: Jc 6,36-40
Puerta cerrada de Dios: Ez 44, 1-2
Vives en lo más alto de los cielos y trono en columna de nube: Ecclo 24,7
Sexta
Virgen-madre: Is 7,13-14
Templo de la Trinidad: 1 Cor 6,19
Palma de la paciencia: Ecclo 24,18
Jardín de gozo: Gn 2,8
Cedro de la castidad: Ecclo 24,17
Consuelo de nuestras penas: Ecclo 7,38
Tierra bendita y sacerdotal: Gn 47,20-26
Ciudad de Dios altísimo: Sal 87(86), 3-7
Puerta oriental: Ez 40,5-6
Toda la gracia está en ti: Lc 1,28
Como un lirio entre espinas: Cant 2,1-2
Nona
Torre de David: Cant 4,4
Ciudad de refugio: Ex 21,13
Judit invencible: Jdt 13,22
Abisag: 1 Re 1,1-4
Raquel: Gn 30,1-24
Eres toda belleza: Cant 4,7
Vísperas
Reloj de salvación, signo elegido: 2 Re 20,8-11
Dios se abajó por debajo de los ángeles: Flp 2,6-8
Aurora que se levanta: Cant 6,10
Lirio entre espinas: Cant 2,2
Luna llena: Cant 6,9
Hiciste brillar la luz que no se apaga y recubres como nube la tierra: Ecclo 24,6
Completas
Virgen floreciente y madre sin mancha: Ecclo 24,23-24
Reina de misericordia: Jn 2
Coronada de estrellas: Ap 12,1
Sentada a la derecha del rey: Sal 45(44),10
Puerta del cielo: Sal 77,23-25
Estrella del mar: Ap 12,1
Salud de los enfermos: Jn 2
Bálsamo derramado: Cant 1,3
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