
Vigilia de la Inmaculada  

“Al soplo del Espíritu anunciamos el Evangelio”. 

 Música: CD de la Congregación (Yo te saludo) 

“Queridas Hermanas, el Señor 
pone ante nosotras una nueva 
etapa y nos invita a vivir con gozo 
la belleza de nuestra consagración 
y hacer realidad el sueño de una 
Congregación centrada en 
Jesucristo, con comunidades vivas 
y significativas, sencillas e 
interculturales, que cuidan la 
persona, la fraternidad y nuestro 
mundo y que, al soplo del Espíritu, 
anuncia el Evangelio siendo 
manifestación del amor de Dios allí 
donde sea necesario.  

 De la mano de María, Templo y Morada del Espíritu Santo, 

acojamos y hagamos realidad cuanto el Capítulo nos ha 

dejado como don y como tarea. “Ponemos en manos de 

María, en esta vigilia, esta etapa congregacional y nos 

confiamos a su cuidado maternal” (Carta de la Superiora 

General).  

 SÍMBOLOS:  

o Incienso  

o La palabra de Dios  

o Símbolo del servicio 

 

“Nuestra Congregación encuentra en María el modelo de 

humildad y sencillez, trabajo y alegría, virtudes que integran 

nuestra espiritualidad. De María aprendemos también 

docilidad al Espíritu y fidelidad en el seguimiento de Cristo” (C. 

6).  
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 (Ponemos música suave y se coloca una vela azul cerca de 

la Virgen) 

 Preside: “La Congregación de Hermanas del Amor de Dios está 

constituida bajo la protección especial del Espíritu Santo y de la 

Virgen María en el misterio de su Inmaculada Concepción. María 

está presente en nuestra comunidad como lo estuvo en la 

primitiva Iglesia y es nuestro modelo en la fidelidad. Fomentamos 

su culto con la celebración de las fiestas marianas tradicionales 

en la Congregación”. (Cfr C 2 y 47). 

 

PRIMERA PARTE 

 Monición:  

María es la Virgen Inmaculada, María es la madre de Jesús por 
su fidelidad, por su confianza y entrega total al amor. 
Una dimensión de María Inmaculada se llama búsqueda. María 
fue fiel cuando con amor, se puso a buscar el sentido profundo 
del designio de Dios en ella. Para María fue un continuo 
“buscar el Rostro del Señor”. No habría fidelidad si no hubiera 
en la raíz esta ardiente, paciente y generosa búsqueda. María 
en su búsqueda silenciosa, encuentra una pregunta en su 
corazón, para la cual sólo Dios tiene respuesta, mejor dicho, 
sólo Dios es respuesta. 
Para encontrar esta respuesta es necesario el silencio.... La 
respuesta se hace silencio... la Palabra se encarna en el silencio 
de la noche.... La palabra se hizo silencio, María es la virgen 
del silencio orante y agradecido, La Palabra se hace silencio en 
las entrañas de María.... María guarda todo en el silencio de su 
corazón. 

Silencio  

 Se coloca el incienso encendido sobre el altar y música de 

fondo. 
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 SEGUNDA PARTE 

 

 Monición:  

La segunda dimensión de María Inmaculada se llama acogida, 
aceptación, esto se transforma en los labios de María en un 
“Fiat”. Que se haga, estoy dispuesta, acepto; este el momento 
crucial de la fidelidad, es entonces cuando descubrimos que 
hay en el designio de Dios más zonas de misterio que de 
evidencia, es momento de dar un lugar en el corazón al 
misterio del amor. Es el momento en el que el hombre se 
abandona al misterio, no con resignación, sino más bien con 
la disponibilidad de alguien que se abre para ser habitado por 
algo ¡por Alguien! más grande que el propio corazón. Esa 
aceptación total se cumple en María. Por ello, en ella la Palabra 
se entraña, la palabra se hace humanidad. Lo dicho por los 
profetas y anunciado desde antiguo la Palabra toma carne en 
María. 

Lectura del evangelio de Lucas: LC 1, 26-38 (La anunciación de 
María) 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la 
Virgen era María. 

Y entrando, le dijo: - “Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo”-Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué 
significaría aquel saludo. 

El ángel le dijo: - “No temas María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en tus entrañas y vas a dar a luz 
u Hijo, a quien pondrás por nombre Jesús: El será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de 
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David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su 
reino no tendrá fin”-  

María respondió al ángel: -“¿Cómo será esto pues no conozco 
varón?”-El ángel le respondió: -“ El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de 
nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, 
tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto 
mes de la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible 
para Dios.”-  

Dijo María: - “He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según 

has dicho”- Y el ángel, dejándola se marchó.  

 Silencio. Se coloca sobre el altar la palabra de Dios con 

música de fondo. 

Oración Dios ha puesto su morada entre nosotros y en nosotros, 
por ello nuestra mejor oración ha de ser como la de María “Hágase 
tu voluntad” que diremos todas juntas después de cada frase… La 
expresamos desde el profundo del corazón, poniendo vida en 
nuestras palabras; que se cumpla de verdad su voluntad 

* Cuando el ángel de la Anunciación nos visite HÁGASE TU 
VOLUNTAD 

 Cuando alguien necesite de mis cosas o de mi 
tiempo HÁGASE TU VOLUNTAD 

 Cuando alguien me pida ayuda HÁGASE TU VOLUNTAD 
 Cuando la Palabra de Dios busque entrañas para 

encarnarse HÁGASE TU VOLUNTAD 
 Cuando haya que dar testimonio de la Palabra HÁGASE TU 

VOLUNTAD 
 Cuando Dios nos pida una entrega o una palabra o un 

silencio HÁGASE TU VOLUNTAD 
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Canto: Aquí está mi vida (CD Señales_ Carmen Cañada) 

Aquí está mi vida, aquí mi honra y mi voluntad 
todo os lo he dado disponed de mi Señor 

Bien veo yo mi Señor, lo poco que puedo 
hacer más llegada a Vos, subida en esta 
Atalaya, donde se ven verdades. 
No os apartando de mi todo lo poder 

La tercera dimensión de María Inmaculada es la duración, 
la constancia, la coherencia, la fidelidad. Vivir de acuerdo con lo 
que se cree, Aceptar incomprensiones, persecución, antes que 
permitir rupturas entre lo que se vive y lo que se cree. Aquí está el 
núcleo más íntimo de la fidelidad. 

Pero toda fidelidad ha de pasar por la prueba más exigente, 
el servicio, el amor hasta la cruz, como María. Sólo puede llamarse 
fidelidad a una coherencia que dure a lo largo de toda la vida. Ser 
fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en público. 
María por ello se hace discípula humilde de su Señor, se hace 
sierva. Ella misma se proclama la esclava de su Señor.... Por ello 
todo el amor y entrega de María pasa por el servicio y ella al igual 
que Jesús, puede decir y proclamar ¡Estoy entre vosotros como el 
que sirve! Mirémosla a ella para que nos enseñe el camino 
silencioso del servicio y la entrega generosa. 

Signo (Se dice en voz alta: María está como la que sirve en 
medio de nosotros, se coloca una toalla o un delantal…en el altar) 
(También puede ser otro signo que indique servicio) 

CUARTA PARTE DE LA CELEBRACIÓN 

Dios nos ama misericordiosamente hasta el núcleo más 
íntimo y profundo de nuestro ser. Su amor es salvífico, creador. 
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Dios ama definitivamente y el amor a María por ello desde el 
principio fue: bien amada, muy amada, siempre amada... Así nos 
ama a cada uno de nosotros. 

Por este amor de Dios. Por la fidelidad, la búsqueda, la 
acogida... de María al plan de Dios. Nos unimos con ella en 
oración agradecida y recitamos todas juntas a dos coros la oración 
de la Virgen llena de Luz. 

Virgen llena de luz 

Hija del pueblo de Dios, VEN, AYÚDANOS 
Virgen de Nazaret ALUMBRA NUESTRO CAMINO 
Elegida de Dios DANOS A JESÚS 

Madre de los creyentes VEN AYÚDANOS 
Madre de la Iglesia ALUMBRA NUESTRO CAMINO 
Madre de los hombres DANOS A JESÚS 

Madre que confiaste VEN AYÚDANOS 
Madre que te entregaste ALUMBRA NUESTRO CAMINO 
Madre que aceptaste DANOS A JESÚS 

Madre que nos conoces VEN AYÚDANOS 
Madre que nos escuchas ALUMBRA NUESTRO CAMINO 
Madre que nos comprendes DANOS A JESÚS 

Reina de las Escuelas Pías VEN AYÚDANOS 
Madre de la esperanza ALUMBRA NUESTRO CAMINO 
Gozo eterno de Dios amor DANOS A JESÚS 

Madre te llaman los pobres VEN AYÚDANOS 
Madre te llama el que sufre, ALUMBRA NUESTRO CAMINO 
Madre te llama este pueblo DANOS A JESÚS 
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 “Ponemos en manos de María esta etapa congregacional” y en 

este tiempo nos disponemos para escuchar el soplo del Espíritu 

y aceptar a María como modelo. 

 

 Canto: Toda la tierra está llena (Enlace del canto en mp3) 

Toda la tierra está llena del Espíritu de Dios, 
ven Espíritu divino, llena nuestro corazón 
y enciéndenos en el fuego de tu gracia y de tu amor. 
Renueva la faz del mundo 
con tu fuerza y resplandor 
y alumbra la vida nueva de la nueva creación. 
 

Toda la tierra está llena del Espíritu de Dios, 
ven Espíritu divino, llena nuestro corazón 
y enciéndenos en el fuego de tu gracia y de tu amor. 
 

El Espíritu del Padre por los profetas habló 
y en el seno de la Virgen 
 realizó la Encarnación. 
 

Toda la tierra está llena del Espíritu de Dios, 
ven Espíritu divino, llena nuestro corazón 
y enciéndenos en el fuego de tu gracia y de tu amor 
 

La riqueza de sus dones en la Iglesia derramó 
Él hace presente a Cristo  
y el misterio salvador. 
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Toda la tierra está llena del Espíritu de Dios, 
ven Espíritu divino, llena nuestro corazón 
y enciéndenos en el fuego de tu gracia y de tu amor 

(Breve silencio para interiorizar el canto) 

 Preside: Toda la tierra está llena del Espíritu de Dios, 
ven Espíritu divino, llena nuestro corazón 
y enciéndenos en el fuego de tu gracia y de tu amor. 
 

 Monición: Nos trasladamos a los orígenes, con la lectura del 

texto de Gen 3, 9-15. 

Con este relato se inicia la historia de la salvación. Adán es el ser 

humano que pretende hacer su propia historia sin Dios. La serpiente 

representa la eterna tentación humana de dominar a Dios, de 

desbancarlo. La armonía inicial se rompe y todos se culpan: el 

hombre a la mujer, la mujer a la serpiente.   

Bajo la apariencia de un animal desdeñable (la serpiente), la 

tentación y el mal se hacen presentes e imponen su lógica: el poder 

que arrasa con violencia y el olvido de Dios. 

Pero Dios proclama que el mal no tiene la última palabra y anuncia 

que la salvación llegará al mundo por una mujer. (Cfr. Homilética) 

 Lectura del libro del Génesis 3, 9-15  

Narrador: Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó 

al hombre:  

Dios: ¿Dónde estás?  

Adán: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba 

desnudo, y me escondí.  

 Dios: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has 

comido del árbol del que te prohibí comer?  
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Adán: La mujer que me diste como compañera me ofreció del 

fruto, y comí.  

Dios: ¿Qué es lo que has hecho?  

Eva: La serpiente me engañó, y comí.  

. Dios: Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y 

todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás 

polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la Mujer, entre 

tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú le hieras 

en el talón.».  
  Palabra de Dios 

 Canto: Antes que el mundo hiciera 

1. Antes que el mundo hiciera 
ya te eligió el señor 
clara como una estrella 
fuego del mismo sol 
El mismo Dios con su poder 
mas ya no pudo hacer 
con el amor de un hijo 
con todo su saber (bis) 

2. Bella es la primavera 
bello el azul del mar 
más bella es tu sonrisa 
más dulce tu mirar 

3. Cuando el Señor te hizo 

quiso nacer de ti 

para que tú le amaras 

para cuidar de ti 

El mismo Dios con su poder … 

 

Preside: La salvación llegará al mundo por una mujer. Y Dios 

busca a la Mujer. 

Recitado por dos personas (con música de fondo suave) 

Anda Dios  
buscando un pueblo  
para rodar su historia,  
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buscando casa  
buscando vientre de mujer.  
Anda Dios haciendo “casting”  
buscando artista  
protagonista  
para el papel más importante  
que puede hacer una mujer. 
Anda Dios buscando madre. 
 
2. Los ángeles enviados de Dios  
no traen anotadas las medidas  
de caderas, de cintura o de pecho.  
Los enviados de Dios  
-¡qué bien saben lo que buscan!-  
quieren unos ojos, unas manos, un corazón.  
Sin medidas. 
 
3. Buscan unos ojos profundos  
donde puedan asomarse  
las mujeres y los hombres de esta tierra  
para ver el misterio del amor. 
 
Buscan unas manos inconmensurables   
capaces de cambiar pañales  
y de abrazar la tierra.  
Unas manos ternura y esperanza  
profundidad y entrega. 
 
4. Buscan un corazón inmenso  
donde quepa Dios,   
un corazón más grande que un teatro  
donde quepa  
el drama de la humanidad entera,  
la angustia y la esperanza,  
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las alegrías y las penas. 
 
Anda Dios haciendo “casting” 
por los alrededores de Nazaret.  
 (poema de Pablo Vallejo Calzada) 
 

 LECTURA: Lc 1, 26-38. 39-44 

 NARRADOR: En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a un 

pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una joven llamada 

María que estaba comprometida para casarse con un hombre 

llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró donde ella 

estaba y le dijo: 

ÁNGEL: “¡Alégrate, favorecida de Dios! El Señor está contigo.” 

 NARRADOR: Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras, 

y se preguntaba que significaría aquel saludo. El ángel le dijo: 

ÁNGEL: “No temas, María, que Dios te ha concedido su favor. Mira, 

vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, y le pondrás de 

nombre Jesús. Éste será grande, lo llamarán Hijo del Altísimo y el 

Señor Dios le dará el trono de David su antepasado; reinará para 

siempre en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. 

. ÁNGEL: El Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por eso, al que va a nacer lo llamarán 

“Consagrado”, “Hijo de Dios”. Y mira, también tu pariente Isabel, 

en su vejez, ha concebido un hijo, y la que decían que era estéril 

está ya de seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. 

 CANTO: “Los cielos y la tierra” 
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Los cielos y la tierra, en ti se encontrarán,  
María, dulce abrazo que el hombre y Dios se dan. 
 
1. Las viejas profecías que hablaban del Señor, 
nutrían la esperanza de Israel  
la flor que nacería en tierra virginal,  
un hijo que sería el Emmanuel. 
 
2. Quien hizo las estrellas te vino a mendigar  
tu carne y tu latido de mujer.  
El Dios omnipotente no quiso renunciar  
al gozo de acunarse en tu querer 
 

 NARRADOR: Por aquellos días María se puso en camino y 

fue a toda prisa a la sierra, a un pueblo de Judá; Entró en casa 

de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel el saludo de María, 

la criatura dio un salto en su vientre e Isabel se llenó del 

Espíritu Santo. Y dijo a voz en grito: 

ISABEL: ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 

En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en 

mi vientre. 

(Tiempo para la reflexión personal) 

 (Los símbolos: Lupa- para ver de cerca-, telescopio-para ver 

lejos- 

María “ve cerca”, se ve a sí misma, pobre, la sierva del Señor, 

humilde, no pide pruebas, pregunta el modo como se realizará lo 

que se le anuncia. El ángel añade una señal: la fecundidad de Isabel. 

María “ve lejos”, ve las necesidades de los demás, y está pronta 
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para el servicio y va en ayuda de su prima. El saludo de María 

comunica el Espíritu a Isabel y al niño. Movida por el Espíritu, 

anuncia la Buena Noticia “Al soplo del Espíritu anunciamos el 

Evangelio”. 

ORACIÓN: Alégrate, María, la llena de gracia: el Señor está 

contigo. Dios te ha encontrado dispuesta a colaborar con Él. El 

Espíritu Santo ha descendido sobre ti y su poder te ha cubierto con 

su sombra; Has concebido en tu seno a Jesús, Hijo del Altísimo.  

¡Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre! ¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían todas las 

promesas de Dios! ¡Realmente para él nada es imposible!  

El Señor Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres de 

la tierra; por eso tu alabanza estará siempre en la boca de todos. 

 Canto: 
 ¡Hija de Sión, alégrate,  
porque el Señor está en ti,  
Salvador y Rey! 
 

 Canto: Tú eres la gloria 
de Jerusalén, Tú la alegría de 
Israel,  
tú eres el orgullo de nuestra 
raza.

Narrador  

A través de ti la misericordia de nuestro Dios ha venido a visitarnos, 

para guiar nuestros pasos por el sendero de la paz.  

A través de ti Isabel se llenó del Espíritu Santo y Juan saltó de alegría. 

Enséñanos a ser como tú, a prepararnos para recibir la fuerza del 

Espíritu que nos empuje a anunciar el evangelio.  

(Compartimos:  acción de gracias, petición, alabanza… 

descubrimos esa mirada de cerca y de lejos … esa llamada que se 
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me hace a nivel interno y, que me lleva a dar una respuesta a la 

comunidad y a la misión como lo hizo María) ¿Qué interrogantes e 

inquietudes se me plantean hoy, en el aquí y ahora? 

 CANTO: MARÍA ES 

Tierra fértil que Cristo fecundó,  
semilla generosa de verano,  
*con que Dios ensalzó todo lo humano,  
haciendo de mujer sublimación. (bis) 
  
MARÍA ES...EL FRUTO DE LA SIEMBRA  
SOLEADA DE UN AMANECER.  
MARÍA ES ...AQUELLA QUE VIVIENDO  
LA PALABRA SE HIZO MUJER. 
  
2. Fue fiel a aquel misterio tan profundo,  
obrando siempre en franca consecuencia,   
* y en esa rectitud de su conciencia  
es norma de vida para el mundo. (bis)  
 
 
Final: Hermosa sois. (CD Inmaculada) 


