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VIGILIA  DE  LA  INMACULADA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La capilla está medio en penumbras, creando clima de intimidad y para que puedan resaltar la 
luz de las velas, que en su momento se irán apagando. 
 
A cada una se le habrán entregado tres velas que habrá encendido. 
 
Canto de entrada o música instrumental y mientras dos niñas llevan tres velas grandes 
encendidas que colocan junto al altar. 
 
Preside la capilla una imagen de la Virgen y un icono de la Trinidad (o el sagrario) 
 
Saludo inicial: “En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
 
Bienvenida: En esta noche, víspera de la fiesta de la Inmaculada, queremos estar con 
Ella y contemplar su belleza, su ser mujer. Es una noche para unirnos a María, y 
proclamar las grandezas de Dios. Cantar a Dios por las maravillas que ha hecho en su 
Madre, a quien nos ha dejado por Madre y Modelo, para que aprendamos de Ella a 
tener sus mismos sentimientos, sus mismas actitudes. Queremos en esta noche 
aprender de Ella su capacidad de escucha, acogida y entrega, capacidad que le lleva 
a decir “SÍ” al proyecto de Dios en su vida. 
 
Vamos a comenzar la vigilia saludándola porque María es Inmaculada, llena de 
Gracia, llena de Dios: 
 
(Una): Bendita eres, María de Nazaret, elegida de Dios; la que agradaste al Señor, por 
ser verdaderamente humilde, por reconocerte amada de Dios y estar siempre 
dispuesta a servir. 
 
(Todas): “María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor” o “Para mí sólo 
tiene importancia lo que agrada a Dios” (cantado) 
 
(Una): Alégrate, María, la mujer atenta de las bodas de Caná, disponible siempre para 
la entrega, has ganado la mirada complacida de tu Dios sobre ti y eres elegida para 
acompañar a Jesús y conducirnos a Él. 
 
(Todas): “María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor” o “Para mí sólo 
tiene importancia lo que agrada a Dios” (cantado) 
 
(Una): Alégrate, María, Madre de la Buena Nueva; tú recibes con gozo el mensaje del 
Dios que salva, y te entregas, decidida, valiente, sin miedos, a su plan de amor y 
salvación, para ser el primer eslabón de la cadena. Una cadena de la que nosotros 
tenemos que seguir siendo eslabones. 
 
(Todas): “María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor” o “Para mí sólo 
tiene importancia lo que agrada a Dios” (cantado) 
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 (Una): Alégrate, María, Madre de todos los hombres y de nuestro Foc. Madre que 
reúnes a todos, Madre que nos cobijas, que nos amparas, que a nadie rechazas 
porque Dios te ha hecho Inmaculada, te ha hecho Amor. 
 
(Todas): “María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor” o “Para mí sólo 
tiene importancia lo que agrada a Dios” (cantado) 
 
(Una): Alégrate, María, Madre de la Esperanza; eres camino cierto hacia Dios cuando 
la fe se nos oscurece, cuando dudamos, cuando nos llega la pereza y el desánimo. 
Eres esperanza y camino seguro, eres mano siempre abierta y tendida. 
 
(Todas): “María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor” o “Para mí sólo 
tiene importancia lo que agrada a Dios” (cantado) 
 
(Una): Vamos a agradecer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tanto amor, tanta 
benevolencia, tanto cuidado y delicadeza con cada uno de nosotros. Gracias, Dios 
nuestro, por habernos manifestado tu grandeza al darnos a María, tu Madre, por 
Madre nuestra. 
 
(Todas): “María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor” o “Para mí sólo 
tiene importancia lo que agrada a Dios” (cantado) 
 
 
Canto: “Con los últimos destellos de la luz...” 
 
 
Monitor: En esta noche queremos hacer silencio, vivir la experiencia del silencio, 
como María, nuestra Leña, que supo hacer del silencio una respuesta a la llamada de 
Dios. 
A Dios sólo se le puede percibir acallando el corazón, serenándolo, haciendo silencio 
desde dentro, desde muy dentro. 
 
¿Qué os parece si hoy nos hacemos disponibilidad? ¿Si desde dentro abrimos el 
corazón, como si fuera una puerta que desea acoger y guardar en su interior lo mejor? 
 
Vamos a pedir a Jesús, como hizo María, que venga a nuestra vida… que la llene de 
luz, de vida, de paz, de su Presencia… 
 
Canto: “Ven Señor Jesús” (Glenda) 
 
 
Monitor: Sólo en el silencio  podemos percibir nuestra propia verdad. ¿Te has 
preguntado alguna vez quién eres? Dios está dispuesto a decírtelo como hizo aquel 
día con María de Nazaret, aquella joven, como tú, como yo. Se trata de escuchar el 
sonido más dulce y delicado que Dios inventó para el hombre: el silencio. 
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PRIMERA PARTE: Proclamación de la Palabra 
 
 
(música de fondo) Leer despacio  y con voz clara y expresiva. 
 
Lector 1: Aquella tarde no fue como las demás… Algo especial estaba ocurriendo en 
el pueblo de Judea. El ángel apareció en la vida de María, y con él toda la alegría y 
fuerza del Señor… 
 
Lector 2: Con el “Hágase” generoso de María se abrió una nueva etapa en la historia 
de la salvación, de ese encuentro entre Dios y el hombre: Dios se entregó a nosotros 
por medio de su Madre, quiso poner Su Corazón en medio de los hombres. 
 
Con el  “Sí” generoso de los que estamos hoy aquí ¡SE PUEDE CAMBIAR NUESTRO 
COLEGIO, NUESTRAS FAMILIAS!... Con el “Sí” de los que estamos aquí también hoy 
empezará de nuevo la historia de la salvación… 
 
¿Quieres?... (silencio)… ¿Te atreves?... (contestamos en el silencio, desde el fondo 
del corazón a estos interrogantes) 
 
 
Canto: “Quiero decir que sí, como Tú, María” o “Un gran corazón, una sonrisa” o “Eres 
la niña de Dios” 
 
 
Monitor: Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios. No es una Palabra del pasado, 
es una Palabra viva, actual. Hoy, ahora, Dios te habla a ti, se dirige a ti, como hizo 
hace 2000 años con esa niña de Nazaret. De tu parte la misma actitud de la Virgen: 
escuchar esa Palabra, acogerla poniéndote a disposición de lo que Dios quiera. 
 
Canto: “Preparo mi corazón” 
 
Lectura del evangelio (Lc 1,26-38) (Lo haremos a tres voces muy expresivas: narrador, 
ángel y María) 
 
 
SEGUNDA PARTE:  Aplicación a la vida 
 
 

A) Eliminar ruidos para oír al ángel 
 
Si te das cuenta es Dios quien envía al ángel… porque Él quiere, porque Él así lo 
decide, porque Él te ama primero. En la Biblia, con frecuencia, Dios se deja oír a 
través de mediaciones. Pero es siempre su voz la que nos llega. No se trata de que 
nos lo merezcamos, porque no es así. Se trata de gratuidad de Dios, de amor, de 
ternura y cariño hacia ti porque quiere que le escuches, que le acojas, que descubras 
que eres inmensamente amada. Él, Dios, sigue enviando su ángel hoy. 
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Te invito a apagar AHORA todo aquello que impide que oigas cómo el ángel llama a tu 
puerta… 
 
¿Qué es lo que te agobia y no te deja escuchar dentro? … (silencio) 
 
¿Qué es lo que te separa del Señor?... (silencio) 
 
¿Qué sentimiento es el que no te gusta ni te hace feliz ahora mismo?... (silencio) 
 
¿Qué te impide hacer oración en el día a día y por lo tanto abrirte a Dios, a su Palabra, 
a su Amor?... (silencio) 
 
Ahora puedes apagar aquello  que no da vida… ¿quieres?... ¿te atreves?... piénsalo y 
sé valiente. 
 
(una llama se levanta y apaga una de las velas que presiden la sala. Seguidamente cada una, 
si quiere, apaga su propia vela) 
 
 
Canto: “Te ofrezco todo mi ser” 
 
 
 

B) Eliminar miedos para creer al Ángel 
 
 
Lector 2: ¡Qué bonito es pensar que María “se turbó”!... Cuántas veces pensamos que 
no entendemos las cosas que nos pasan porque somos muy pecadores o porque no 
somos perfectos… María se turbó y se preguntaba interiormente qué significaba lo que 
le ángel le decía… No entendía… No lo tenía todo claro porque aquello la 
sobrepasaba .Como nosotros en tantas ocasiones… Las  cosas de Dios siempre nos 
mueven por dentro porque a Dios no le podemos apresar. Él es siempre Dios y 
muchas veces incomprensible.  
 
Pero María no huyó… Nosotros muchas veces huimos; de nuestra responsabilidad, de 
nuestras personas queridas, de nuestra fe, de la llamada de Dios… 
 
¿De qué estás huyendo ahora?... (silencio) 
 
¿A qué tienes miedo?... (silencio) 
 
¿Por qué no haces eso que sabes, aunque a veces no lo quieras reconocer, debes 
hacer?... (silencio) 
 
¿Te imaginas que habría pasado si María, estando “turbada”, hubiera dicho NO a 
Dios? ¿Te imaginas que sería del mundo si todos los hombres dijéramos NO al amor 
de Dios, si tú dices NO a su proyecto de amor sobre tu vida? (silencio) 
 
(aquí se puede poner una rápida proyección de imágenes de clara destrucción, de NO a Dios) 
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Ahora puedes apagar aquello que te genera miedo y te paraliza… ¿quieres?... ¿te 
atreves?...¿A qué tienes miedo? Apágalo. 
 
(una brasa apaga otra de las velas que presiden la sala. Cada una apaga otra de sus velas, si 
quiere) 
 
Canto: ¿Por qué tengo miedo? (Glenda) 
 
 
 

C) Y el ángel la dejó 
 
Lector 1: La cita bíblica que hemos leído termina con una frase inquietante: “Y el 
ángel, la dejó”. 
 
Si Dios fuese empresario sería un invasor muy arriesgado: ¡le encargaba ser Madre de 
Dios a una pobre mujer y la deja sola!... ¿Estaba loco?... ¿Y si María dudaba? ¿Y si se 
arrepentía? ¿Y si no tenía tiempo aturullada por otras muchas ocupaciones?... 
 
“Y el ángel la dejó sola”. Y es que la respuesta a Dios se da en la soledad del propio 
corazón. La importancia de decir “Sí” es tan grande y maravillosa que nadie puede 
decirlo por ti. Sólo tú: en soledad, en oración, en intimidad con Dios, como hizo María. 
 
Lánzate a ser más solidaria, a más compartir, a ser más sencilla y transparente… Sólo 
tú… sin esperar nada a cambio… Como María lo hizo. 
 
Si lo haces, tu “SÍ” te lanzará (como lanzó a María) a una aventura sin igual, la 
aventura de vivir en el riesgo dejándote amar por Dios y entregando ese mismo amor a 
tus hermanos los hombres. Pero el premier paso es tuyo: ¡¿te atreves!? 
 
Te invito ahora a que apagues todo aquello que te impide dar una respuesta de 
generosidad a Dios. Apaga todo aquello que te impide lanzarte a decir “Sí” a quien 
más te ama, Dios. Si te atreves a apagar la última vela, sólo quedará presidiendo esta 
oración María, la mujer valiente, la mujer del “Sí” a Dios. ¿Te atreves a apagar todo lo 
que apaga tu vista de a Madre? 
 
(una llama/brasa se levanta y apaga la última de las velas y se encienden las luces de la 
Iglesia) 
 
Canto: “Gracias, Madre, por tu presencia” 
 
 
Tercera parte : Entrega a la Virgen 
 
 
Cada una como símbolo de su entrega, de su querer ser cada vez más como María 
Inmaculada, en sus actitudes, en su vivir de cara a Dios, escuchando, acogiendo, 
fiándose, puede levantarse y depositar su foulard a los pies de la Virgen. Aquí lo 
dejaremos toda la noche, para que sea la Virgen quien cuide nuestra vida que quiere 
ser apertura a Dios y a su plan de Amor sobre cada una. 


