
Vigilia  
de la  

Inmaculada 
 
 

ADVIENTO DE 2.006 
 
MOTIVACIÓN: MARÍA NOS REUNE 
 
(Antes de comenzar invitamos a mirar los símbolos ya colocados: un icono 
de María, velas, un macetero con tierra, un cestito con semillas, una jarrita 
de agua, un cojín para la Palabra). 
* Una mujer sencilla y pobre nos reúne para orar en el corazón del Adviento. 
GESTO: nos colocamos en corro en torno al icono de María. 
* Una mujer abierta y disponible nos convoca para recrear la esperanza y 
seguir creyendo en la nueva humanidad. 
SIMBOLO: Se coloca ante el icono de María un ramo de flores y se 
encienden las velas. 
* Una mujer limpia y transparente nos invita a unir las manos para abrir 
caminos de comunión y diálogo en la Iglesia de Jesús. 
GESTO: nos damos todos la mano y así permanecemos unos momentos. 
 

Lector 1: Monición de entrada 
 
Bienvenidos a esta celebración de la Inmaculada. Queremos estar con 

María, nuestra madre, y contemplar su belleza y perfección. Queremos 
unirnos a ella en su canto de alabanza, cantar a Dios que ha hecho cosas 
grandes en ella, cantar la misericordia de Dios que no cesa “de generación 
en generación”. Queremos agradecer a Dios que ha hecho cosas grandes en 
María y nos la da por madre. Y queremos también aprender de ella su 
capacidad de escucha, acogida y entrega; capacidad que le lleva a decir 
“SÍ” al plan de Dios. 
 

Canto 
ESTRELLA Y CAMINO, 
PRODIGIO DE AMOR, DE TU MANO, 
MADRE, VAYAMOS A DIOS. 
 
1. Todos los siglos están mirando hacia ti, todos escuchan tu 

voz temblando en un sí. Cielos y tierra se dan en tu 
corazón como un abrazo de paz, ternura y perdón. 
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2. Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal, en tu regazo le ven el rey y zagal. 
Tu nos lo diste en la cruz, altar de dolor, muerto en tus brazos está un Dios 
redentor. 

Oración 
 

 

 

Lector 3: Lectura (De la carta encíclica Redemptoris Mater de Juan Pablo II) 

 
“Este fiat de María -“hágase en mí”- ha decidido, desde el punto de 

vista humano, la realización del misterio divino. Se da una plena consonancia 
con las palabras del Hijo que, según la Carta a los Hebreos, al venir al mundo 
dice al Padre: “Sacrificio y oblación no quisiste: pero me has formado un 
cuerpo... He aquí que vengo... a hacer, oh Dios, tu voluntad” (Hb 10, 5-7). El 
misterio de la Encarnación se ha realizado en el momento en el cual María 
ha pronunciado su fiat: “hágase en mí según tu Palabra”, haciendo posible, 

Lector 2:  María Inmaculada, llena de gracia,  
nos reunimos para alabarte,  
para alabar a Dios que ha hecho en ti maravillas. 

Todos: Ven con nosotros al caminar. 
Lector 2: Santa María, pobre y humilde,  

enséñanos a vaciarnos de nosotros mismos,  
a estar cerca de los pobres,  
ellos tus hijos más queridos. 

Todos: Ven con nosotros al caminar. 
Lector 2: Santa María, fiel y obediente,  

escuchaste la Palabra y la guardaste,  
dijiste sí a Dios incondicionalmente,  
supiste ponerte en sus manos;  
ayúdanos a crecer y confiar. 

Todos: Ven con nosotros al caminar. 
Lector 2: Santa María, ejemplo de caridad,  

te pusiste al servicio de todos,  
viviste para los demás,  
enséñanos a servir, enséñanos a amar. 

Todos: Ven con nosotros al caminar. 
Lector 2: Santa María, Madre de misericordia,  

cambia nuestro corazón duro,  
que nuestro corazón se parezca al tuyo. 

Todos:  Ven con nosotros al caminar. 
Lector 2: María, mujer de silencio y escucha,  

modelo de contemplación,  
enséñanos a orar, a meditar,  
a guardar la Palabra hasta que dé fruto. 

Todos: Ven con nosotros al caminar. 
Lector 2: María, mujer de esperanza, Virgen de Adviento,  

que adelantaste, con tu respuesta,  
la llegada del Mesías,  
que sepamos tener nuestras lámparas encendidas. 

Todos: Ven con nosotros al caminar. 
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en cuanto concernía a ella, según el designio divino, el cumplimiento del 
deseo de su Hijo”. 

María ha pronunciado ese fiat por medio de la fe. Por medio de la fe se 
confió a Dios sin reservas y “se consagró totalmente así misma, cual esclava 
del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo”. Y este Hijo - como enseñan 
los Padres - lo ha concebido en la mente antes que en el seno: precisamente 
por medio de la fe (nº 13). 

 

Canto  
 
¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor?, le 
rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién 
será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor?, el sabio, el 
ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador.  
 
MARÍA ES ESA MUJER QUE DESDE SIEMPRE EL SEÑOR SE PREPARÓ PARA 
NACER COMO UNA FLOR EN EL JARDÍN QUE A DIOS ENAMORÓ MARÍA. (bis) 
 
¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor?. La luna a 
sus pies, el cielo en derredor, y ángeles cantándole su amor... ¿Quién será 
la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo 
de su fe, la esposa siempre alegre de José. 
 
Evangelio 
 

Del Evangelio de Lucas 1, 26-38. 
 
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en 
matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se 
llamaba María. 

Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se 
preguntaba qué significaría tal saludo. 

Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el 
favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el 
nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. 
El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por 
siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». 

María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy 
virgen?» Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti 
será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo 
en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes 
del embarazo. Para Dios, nada es imposible». 

Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has 
dicho». Después la dejó el ángel. 
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Palabra del Señor 
 

Homilía 
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Para la reflexión  
 

Lector 3: El peso de un sí (Michel Quoist) 
 
Si la nota dijese: una nota no hace melodía... 

No habría sinfonía. 
Si la palabra dijese: una palabra no puede hacer una página... 

No habría libro. 
Si la piedra dijese: una piedra no puede levantar una pared... 

No habría casa. 
Si la gota de agua dijese: una gota de agua no puede formar un río... 

No habría océano. 
Si el grano de trigo dijese: un grano no puede sembrar un campo... 

No habría cosecha. 
Si el hombre dijese: un gesto de amor no puede salvar a la 
humanidad... 

Nunca habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni felicidad sobre la tierra de los 
hombres. 
 

Padrenuestro 
 

Canto 
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA,  
MANTEN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. (bis) 
 
1. Nos diste al Esperado de los tiempos, mil veces 

prometido en los profetas. Y nosotros de nuevo 
deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas.  

 
2. Brillaste como aurora del gran día, plantaste, 

Dios, tu tienda en nuestro suelo. Y nosotros 
soñamos con tu vuelta, queremos la llegada de tu 
Reino. 

 
3. Viviste con la cruz de la esperanza, tensando en el 

amor la larga espera. Y nosotros buscamos con los 
hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra. 

 
4. Esperaste, cuando todos vacilaban, el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y 

nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre. 


