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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos hermanos y hermanas, sed bienvenidos todos a esta
celebración. Inmersos en este tiempo de Adviento, de espera y
preparación, ponemos la mirada en María, una joven como
nosotros cuyo “Sí” cambió el Cielo y la Tierra. María, limpia de
pecado, es nuestra compañera de camino y en ella
encontramos todo lo que necesitamos para llegar a Jesús:
sencillez, paciencia, oración, entrega, confianza, amor y gracia.
Sencillamente María.  

Nos unimos como Iglesia Joven para honrar a nuestra Madre
en esta cita especial de los jóvenes en torno a la Solemnidad
de su Inmaculada Concepción. María es la "sin pecado
concebida", la más pura de las criaturas salidas de la mano de
Dios, porque estaba destinada a ser la Madre de Jesús. Ella es
la razón de nuestra esperanza.  En Ella se cumplieron todas las
promesas.

Dispongamos nuestro corazón para este momento alegre, una
alegría que resuena hoy también como Iglesia Diocesana que
camina en sinodalidad. Por vez primera nuestro Obispo nuevo
D. Sebastián preside la celebración en su primera cita en esta
Vigilia de la Inmaculada con los jóvenes y lo queremos acoger
con alegría.

Nos ponemos de pie y cantamos para comenzar esta eucaristía
de encuentro con Cristo y nuestra Madre.



ORACIÓN DE LOS FIELES

1.Señor, Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que has querido
que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria
de Jesucristo, haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma
gloria. Roguemos al Señor.

2. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación salud a
los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores y a todos
abundancia de salud y de paz. Roguemos al Señor.

3. Tú que hiciste de María la madre de misericordia, haz que los que viven
en peligro o están tentados sientan su protección maternal. Roguemos al
Señor. 

4. Tú que encomendaste a María, la misión de madre de familia en el
hogar de Jesús y de José, haz que todas las familias fomenten en sus
hogares el amor y la santidad. Roguemos al Señor. 

5. Tú que permaneciste unida a la Iglesia naciente, ayúdanos a caminar
unidos y que este Sínodo sobre la sinodalidad que todos preparamos
haga posible una nueva primavera en la Iglesia.

6. Tú que preparaste con dedicación y amor la llegada de tu Hijo,
ayúdanos a prepararnos en este tiempo de Adviento para recibirle
cuando Él venga. Roguemos al Señor.

7. Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos
puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reno. Roguemos al
Señor. 

8. Tú que eres la madre de todos los creyentes y la Madre de todos los
pastores de la Iglesia, te pedimos hoy de forma especial por nuestro
Obispo Sebastián, que preside esta celebración Diocesana, y por todos los
jóvenes de nuestra Diócesis, por sus comunidades y movimientos.
Roguemos al Señor. 
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MONICIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

-Bandeja con insignias de jóvenes. Señor, te presentamos estos
símbolos que representan los distintos carismas y dones de los
jóvenes, repartidos por las distintas comunidades,
delegaciones y movimientos. 

-Velas. Al ofrecerte estas velas encendidas queremos  recordar
que los jóvenes están llamados a ser luz en el mundo para
llevar la Buena Noticia con alegría y entusiasmo, como María
lo hizo. 

-Cartel de la Vigilia. Te presentamos Señor, este cartel editado
para convocar hoy a los jóvenes en Vigilia en torno a tu Madre
Inmaculada, ofrecemos la acción de gracias a esta comunidad
parroquial de Santisteban del Puerto que nos ha abierto sus
puertas para reunirnos como familia de Hijos de Dios.

-Pan y vino.  Por último ofrecemos el pan y vino, que se
convertirán después en tu Cuerpo y Sangre, Señor, para tomar
el alimento del cielo y seguir caminando en la Fe y en el Amor,
pidiendo la intercesión de la Virgen María.
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ACTO DE CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA (Del Papa Francisco)

Oh María Inmaculada, nos reunimos a tu alrededor una vez más.
Cuanto más avanzamos en la vida más aumenta nuestra gratitud a Dios
por habernos dado como madre a nosotros que somos pecadores, a ti, la
Inmaculada Concepción.

Tu límpida pureza nos llama a la sinceridad, a la transparencia, a la
simplicidad. ¡Cuánto necesitamos ser liberados de la corrupción del
corazón, que es el mayor peligro! Nos parece imposible, ¡tanto nos hemos
acostumbrado! En cambio está al alcance de la mano. Basta levantar la
mirada a tu sonrisa de madre, a tu belleza incontaminada, para sentir de
nuevo que no estamos hechos para el mal, sino para el bien, para el
amor, para Dios. Por esto, oh Virgen María, hoy te encomiendo a todos
aquellos que, en este pueblo y en todo el mundo, están oprimidos por el
desánimo, por el desaliento a causa del pecado; a los que piensan que ya
no hay esperanza para ellos, que sus culpas son demasiadas y demasiado
grandes, y que Dios no tiene tiempo que perder con ellos.

Los encomiendo a ti, porque no eres solamente una madre y como tal,
nunca dejas de amar a tus hijos, también eres la Inmaculada, la llena de
gracia, y puedes reflejar hasta en las tinieblas más espesas un rayo de la
luz de Cristo resucitado. Él, y sólo Él, rompe las cadenas del mal, libra de
las adicciones más acendradas, deshace los lazos más criminales,
ablanda los corazones más duros.

Gracias porque, con tu candor, nos animas a no avergonzarnos del bien,
sino del mal; nos ayudas a alejar de nosotros al maligno, 
que nos atrae con el engaño, 
arrastrándonos a espirales de muerte;
nos das el dulce recuerdo de que somos hijos de Dios,
Padre de inmensa bondad,
fuente eterna de vida, belleza y amor. Amén
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