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Ambientación 
Disponer el lugar o capilla en forma de semicírculo. 
Imagen de la Virgen iluminada, cirio o vela grande apagada con llamitas de papel 
alrededor. 
Cada uno de los gestos que se van realizando durante la oración se le asignan a 
diferentes jóvenes para que participen activamente. También podemos pedirles que 
lean los textos bíblicos. 
Se adjunta un folleto donde se encuentran diferentes oraciones que se realizarán a 
lo largo de la Vigilia para que se puedan rezar todos juntos. 
 

Canto para iniciar: “Tantas cosas en la vida” 
 

Introducción 
 
Esta es una noche de encuentro con la Virgen María. 
Con Ella queremos comenzar a preparar la venida del Señor que, en el tiempo Adviento, 
tiene una característica especial; se trata de una "preparación esperanzada".  
 

María, queremos aprender de tí a esperar a Jesús.  
Queremos caminar contigo y como tú, Madre Inmaculada,  

hacia el encuentro con Jesús. 
María, ayúdanos a disponernos a celebrar la venida de tu Hijo,  

Tú eres la estrella que nos guía a Jesús. 
Ayúdanos, María, a reavivar el fuego de nuestra esperanza  

en este tiempo de Adviento. 
 

• Se enciende el cirio o vela de la ambientación 
 

Canto: “María mírame” (Estribillo un par de veces) 
 
Las oraciones de la liturgia del adviento  nos invitan a aprovechar este tiempo de espera 
para reavivar en nosotros el deseo, reavivar la vigilancia, reavivar el ánimo, la alegría, la fe, 
la humildad de corazón y reavivar, también, la actitud de súplica para acoger al Señor que 
viene.  
 
María vivió el tiempo de espera del Mesías con intensidad, con fe. Por eso cuando el ángel 
se le acercó la encontró disponible para acoger la Palabra divina en su seno. 
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Del evangelio según San Lucas: 
 
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel 
dejándola se fue. (Lc 1,38) 
 
María, la joven de Nazaret, esperaba y deseaba, como todo hebreo, la venida del Mesías. 
Dios la sorprendió y la escogió para colaborar con el cumplimiento de la promesa. La 
escogió para hacer realidad el sueño que daba esperanza a la humanidad. En el magnificat 
María expresó que sus deseos más profundos fueron colmados por Dios, al decirle que 
“Sí”, muy por encima de sus expectativas, llenándola de gozo.  
 
Nosotros queremos acercarnos esta noche con confianza a María. 
Necesitamos avivar en nuestro interior el deseo de que llegue Jesús. Es decir, anhelar 
vivamente la venida del Señor; aspirar con ilusión a conocerlo, a encontrarnos con Él, a 
crecer en amistad con Él.  
María con su presencia de Madre amorosa y su ejemplo de corazón entregado nos ayudará 
a reavivar nuestro deseo de encontrarnos con Jesús. 
 

• Se pega un corazón en el cirio, de manera que lo tape un poquito y se vea el corazón 
encendido. 

 
• Previamente se les ha dado un corazón. Ahora se acercan a recoger una llamita que 

dice la oración del 1° Dom de Adv., (puede hacerse en un post it para que la peguen 
en el corazón) Mientras... 

 

Canto: “Hágase en mí” 
 
Unidos a María rezamos todos juntos la oración del 1° Domingo de adviento que está en la 
llamita:  
 

"Dios todopoderoso, al comenzar el Adviento,  
aviva en nosotros el deseo  

de salir al encuentro de Cristo, que viene". 
 

(Está un poco diferente de la fórmula litúrgica) 
 

Silencio con música instrumental de fondo 
 
El adviento nos invita a dar algunos pasos para fortalecer nuestra esperanza. En nuestro 
camino María es la estrella que nos guía  porque recibe toda su luz de Jesús. 
Para adquirir confianza y dar sentido a la vida, necesitamos encontrarnos con Cristo. La 
Virgen María es una guía segura para llegar a la fuente de luz y amor que es Jesús: Su 
presencia es como una estrella en la noche, Ella con su brillo nos guía y nos prepara para el 
encuentro con Él.  
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• Acercamos una estrella y la colocamos en las manos o en los pies de la Virgen. 
• Dentro de la estrella colocamos unas pulseritas, para entregarlas al final. 

 

Del evangelio según San Juan: 

Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, 
ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» (Jn 19, 26-27) 
 
La vida de María, nuestra Madre, remite a Jesús, el único salvador, y nos ayuda a ver 
nuestra existencia como un proyecto de amor, en el que es preciso cooperar con 
responsabilidad. María es modelo de la llamada y también de la respuesta.  
 
Ella dijo "sí" a Dios al comienzo y en cada momento sucesivo de su vida, siguiendo 
plenamente la voluntad de Dios, incluso cuando le resultaba oscura y difícil de aceptar. 
(JPII) 
 

Canto: “Dijo que sí María” 
 
El Sí de María fortalece nuestra esperanza. Es un sí  hecho vida, desde la anunciación, 
cuando recibe a Jesús, hasta la cruz, cuando lo contempla desfigurado; María acoge con 
amor y esperanza la voluntad de Dios. 
 

• Se pone la palabra “Sí” en el centro ( en el suelo).  
• Hay que hacer unas marcas en el suelo para ir formando una estrella en la parte que 

sigue de la oración. Habría que escribir las palabras que están en negrita en una tira 
fina de papel plateado o dorado (o amarillo) para formar una estrella grande en el 
centro. 

 

El Sí de María: 

Un Sí auténtico. Cuando da su “sí” a Dios lo hace para siempre, consciente de que tanto 
en los momentos fáciles como en los difíciles, es Dios quien lo sostiene. Su sí permanece a 
lo largo de su vida entera. Es un Sí a Dios y a los hombres. 
 

Un Sí alegre, fruto de la gracia, generoso y gratuito. Se alegra en Dios, Salvador, porque se 
ha fijado en Ella y porque siempre está del lado de los pobres y humildes. Se alegra por las 
maravillas que hace Dios, porque cuida de su pueblo, de sus fieles. 
 

• Acercamos alrededor del “Sí” las palabras en negrita y las velitas encendidas de 
manera que formen una punta de la estrella. Rezamos todos juntos: 

 
María, creemos como tú,  
que la actitud más bella del creyente  
es ponerse a cantar y agradecer  
el don maravilloso del Señor  
que llega hasta nosotros hecho gracia...  
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Un Sí humilde, desde la pequeñez y la pobreza, no un si desde la autosuficiencia. En María 
la humildad, la pobreza  y la fe son la única riqueza. María, sabe que todo lo ha recibido de 
Dios por eso ofrece todo su ser a su servicio . 
 

Un Sí libre, cuando Dios le propone ser la madre de su Hijo, María acepta, está disponible. 
El ángel le anuncia lo que Dios tiene pensado para ella, y ella libremente, dice sí desde la 
lucidez y el amor.  
 

• Acercamos alrededor del “Sí” las palabras en negrita y las velitas encendidas de 
manera que formen una punta de la estrella. Rezamos todos juntos: 

 
María, creemos como tú,  
que abrirse a la Palabra y decir Si  
es salir al encuentro del Señor  
que nos sigue llamando cada dia,  
cada hora a entregar nuestras vidas...  
 

Un Sí creyente, fruto de la fe. María acepta el misterio. Cree firmemente en Dios y en su 
palabra, desde siempre ha creído, y sabe que lo que dice el ángel se cumplirá. No sabe 
cómo será, pues “no conoce varón”, pero tiene la certeza de que para Dios todo es posible. 
 

Un Sí confiado, Ella sabe que seguir adelante con fidelidad, no depende de sus propias 
fuerzas. Las fuerzas para vivir el compromiso vienen del mismo Dios, por tanto, Ella sólo 
tiene que abandonarse confiadamente en sus manos y corresponder con amor a su amor.  
 

• Acercamos alrededor del “Sí” las palabras en negrita y las velitas encendidas de 
manera que formen una punta de la estrella. Rezamos todos juntos: 

 
María, creemos como tú, en el Dios Salvador  

que ha hecho que todas las generaciones  
te proclamen feliz porque has creído, 

feliz  porque has sabido guardar sus palabras 
en lo profundo de tu corazón. 

 

Un Sí maternal, con entrañas de madre, abierto a la ternura y a la misericordia. Porque 
cuando da su “sí” a Dios, Él le regala, no solo a su Hijo, sino una gran familia de hijos e hijas, 
y se los entrega para que los ame con entrañas maternas, los lleve de la mano al encuentro 
con Jesús. 
 

Un Sí entregado, que la convierte en la sierva del Señor. A Él  le entrega su vida, para que 
lo primero sea el plan de Dios, la voluntad de Dios, su proyecto de amor en Ella. 
 

• Acercamos alrededor del “Sí” las palabras en negrita y las velitas encendidas de 
manera que formen una punta de la estrella. Rezamos todos juntos: 
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María, creemos como tú,  
en el Dios que se manifiesta  

rico en amor y en misericordia, 
que encomienda a sus hijos a tu protección 

para que te descubramos  
y te amemos como Madre. 

 
Un Sí reparador, por todos los “noes” pronunciados, desde Eva, por todas las rupturas del 
hombre con Dios. Un sí que es modelo de acogida plena de la Palabra de Dios. 
 
Un Sí pleno, recogiendo el Sí de toda la Humanidad esperanzada. Un sí que lleva a plenitud 
las esperanzas de todos los hombres y mujeres, que unidos al “sí de María” podemos 
participar de su misma historia, de su misma plenitud, del gozo, la alegría, la paz, la gracia, 
de quien, como Ella, se abandona a las manos del Señor. 
 

• Acercamos alrededor del “Sí” las palabras en negrita y las velitas encendidas de 
manera que formen una punta de la estrella. Rezamos todos juntos: 

 
María, creemos como tú,  
que el Dios de la promesa  

que se hizo en ti realidad y plenitud  
y vive desde entonces nuestra historia  

cogido de tu mano y nuestra mano.  
 

El Sí de María enciende el fuego de nuestra esperanza. Nos anima a creer en el 
cumplimiento de las promesas de Dios. Nos invita al espíritu de humildad, actitud interior 
con la que debemos aprender a dirigirnos  a Dios.  
 
El Sí de María nos invita  a poner nuestra esperanza en Jesús, incluso cuando los 
acontecimientos parecen oscuros y son difíciles de aceptar. Como Estrella resplandeciente, 
María guía nuestros pasos hacia el encuentro con Jesús.  
Con Ella también nosotros podemos dar nuestro sí  a Jesús, en lo que nos toca vivir. 
Siguiendo su ejemplo estemos atentos a Dios. Vigilantes en la oración, estaremos más 
dispuestos a decir nuestro «sí» diario a su amor.  
 
Para que recordemos siempre que María es nuestra estrella. 
Con María, tengamos confianza y serenidad, porque el Señor viene a salvar a su pueblo. 
 

• Se coge la estrella que se llevó a los pies de la Virgen al principio, y se reparten las 
pulseritas  

 

Canto: 
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Oración final 
 
Todos juntos: 
 

María, Madre del «sí»,  
tú has escuchado a Jesús  

y conoces el timbre de su voz  
y los latidos de su corazón.  

Estrella de la mañana, háblanos de Él  
y cuéntanos cómo es tu camino  

para seguirle a Él por la senda de la fe.  
María, que en Nazaret viviste con Jesús,  

imprime en nuestra vida tus sentimientos,  
tu docilidad, tu silencio que escucha y haz florecer la Palabra  

en opciones de auténtica libertad.  
María, háblanos de Jesús,  

para que la frescura de nuestra fe brille en nuestros ojos  
y caliente el corazón de quien se encuentra con nosotros,  

como lo hiciste al visitar a Isabel,  
que en la ancianidad se alegró contigo por el don de la vida.  

María, Virgen del «Magnificat»,  
ayúdanos a llevar la alegría al mundo y,  

como en Caná, lleva a todo joven,  
comprometido en el servicio a los hermanos,  

a hacer sólo lo que Jesús diga.  
 

(Oración de Benedicto XVI a la virgen María  
en el ágora de los jóvenes italianos en Loreto 2007)  

 

Para tener en cuenta: 

Elaborar: 
Primera parte 

- Corazón grande de acuerdo con el tamaño del cirio de la ambientación. 
- Corazones pequeños para cada uno 
- Llamitas para pegar en los corazones con la oración del primer Dom de Adv. (Según la 
versión del guión). 
Segunda parte: 
- La estrella que se acerca a los pies de la Virgen, hay que hacerla doble de manera que 
quede como un sobre donde se meten las pulseritas que se entregan al final. 
- Las palabras que forman la estrella en el suelo. Llevar velitas. 
- Palabra “Sí” grande para el centro de la estrella y del color que se hagan las palabras de las 
puntas. 
 

- Folleto con oraciones que se rezan juntos. 


