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•••• INTRODUCCIÓN 
  
 Queridas hermanas estamos en Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de gracia, 
tiempo en el que constantemente se nos dice: “El Señor está cerca; preparad el camino 
al Señor. 
 
 Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, todo un signo 
en el Adviento que nos manifiesta: 
 

*Que Dios acoge con amor, con ternura, la naturaleza humana, llenándola de 
gracia y de encanto en María, nuestra madre. 
*Que la respuesta limpia  a tal iniciativa es: libertad, apertura, fidelidad. 
 
Es lo que queremos celebrar en esta vigilia de oración. Por ello abramos nuestro 
corazón, nuestra tierra , a la acción de Espíritu como la hizo María, para que el 
fecunde nuestra vida, que su lluvia copiosa se pueda derramar como lo hizo en 
María. Acojamos la palabra que hoy se nos ofrece, como encuentro con el Dios 
que viene.  
 
Signo (Mientras se canta se pone el icono de María en el altar y se encienden 
unas velas) 
 

Canto de entrada: 

 

                                  La Virgen sueña caminos 
 
 
   La Virgen sueña caminos, está a la espera 
   la Virgen sabe que el niño está muy cerca. 
   De Nazaret a Belén hay una senda; 
   por ella van los que creen en las promesas 
 
   Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva  
   abrid las puertas al niño , que está muy cerca 

   El Señor cerca está; el viene con la paz 

   El Señor cerca está; el trae la verdad 

 

   En estos días del año el pueblo espera 
   que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 
   En la ciudad de Belén llama a las puertas, 
   pregunta en las posadas y no hay respuestas. 
 
    
Silencio breve 
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* PRIMERA PARTE DE LA CELEBRACIÓN 
 
 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 preciso el silencio…. La respuesta se hace 
silencio… la Palabra se encarna en el silencio de la noche…. 
 
 Texto: 
 
 Y así hablaba: 

 Mirad, había una vez hace mucho tiempo, un anciano que, vivía en un pueblo. Y 

era mucha la sabiduría que salía de su boca, y muchas las obras buenas que salían de 

sus manos. Y uno de entre los días, el anciano calló y no volvió a hablar. 

 

 Todos en el pueblo se admiraban, porque, cuando iban hasta él para consultarle 

sus problemas, a lo más, esbozaba una sonrisa y por respuesta miraba al cielo. 

 

 Pasó mucho tiempo,  poco a poco el anciano fue olvidado, y poco a poco iban 

menos a preguntarle la solución de sus problemas. 

 

 Una tarde cuajada de flores, su discípulo más íntimo, aquel que le había 

acompañado desde su niñez, le pregunto: -“ Maestro amado ¿que encierras en tu 

silencio? Te pido por el cielo, que desveles este misterio a mi entendimiento y serenes 

mi corazón.”- 

 Y el le dijo: -“ Hijo mío, cuando alguien pregunta, desea que le responda 

aquello que piensa. La mejor respuesta que puedes darle, es el silencio.”- 

 

 -“Hace algún tiempo descubrí mi error, y desde entonces no hablo. Dejo que 

cada uno haga lo que debe hacer: porque ya la vida le dirá en que erró, y él mismo, 

aprenderá de su experiencia.  

 Antes, cuando hablaba, lo único que hacía, era responderme a mi mismo en voz 

alta. Ahora, cuando guardo silencio, ya soy yo mismo la respuesta. Cuanto más sabes 

de la Verdad, más te acercas al silencio. 

 

 Las palabras, solo sirven para ciertos niveles para comunicarnos, cuando se 

trascienden, sobran y entorpecen.”- 

 

 Después miró una flor, y señalándosela a su discípulo, le dijo: -“ Todas las 

palabras del mundo juntas, no dirían ni un décimo de lo que dice esta flor sin hablar.”- 
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 María es esa flor. 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 
             
Signo:  (se pasa al altar un poco de incienso encendido, Mientras se lee: Suba nuestra 
oración como incienso a tu presencia, sea nuestra oración silencio de amor) 
 

Canto:     Busca el silencio, ten alerta el corazón, 
      calla y contempla.  

  
Silencio 

 
* SEGUNDA PARTE DE LA CELEBRACIÓN 
 
 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 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 marcho.  
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        Silencio 
 
Signo: (se dice en voz alta: ¡La Palabra se hace humanidad y desde entonces todo 
ser humano lleva dentro la semilla de la vida! Y se pasa al altar la Biblia abierta) 

 
 
 Canto:   La Palabra se hizo humanidad (CD Señales_ Carmen Cañada) 
    
   La Palabra se hizo humanidad 
   y acampo en la tierra de los hombres 
   desde entonces todo ser humano 
   llevaba dentro la semilla de la vida 
 
 
 Silencio 
  
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 la 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 HÄGASE TU 

VOLUNTAD 
• Cuando haya que dar testimonio de la Palabra HÄGASE TU VOLUNTAD 
• Cuando Dios nos pida una entrega o una palabra o un silencio HÄGASE TU 

VOLUNTAD  
 
 
 Canto: Aquí esta mi vida (CD Señales_ Carmen Cañada) 
 
                                       Aquí esta 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 
 
 
 
Silencio 
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*TERCERA PARTE DE LA CELEBRACIÓN 
 
 
 La duración, la constancia, la coherencia, la fidelidad es la tercera dimensión 
de María Inmaculada. 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 esta 
el núcleo más intimo 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 acepto 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.  
 

 
 
Silencio 
 
 
 
Signo (Se dice en voz alta: María esta como la que sirve en medio de nosotros,   
se pasa una toalla al altar) (También puede ser otro signo que indique servicio) 

  
 
 
 
Canto: Estoy entre vosotros como el que sirve (CD Señales_ Carmen Cañada) 
 
 
 
Silencio 
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CUARTA PARTE DE LA CELEBRACIÓN 
 
 Dios nos ama misericordiosamente hasta el núcleo más íntimo y profundo de 
nuestro ser. Su amor es salvífico, creador. 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 pobre VEN AYÚDANOS 
 Madre te llama el que sufre, ALUMBRA NUESTRO CAMINO 
 Madre te llama este pueblo DANOS A JESÚS 
 
Silencio 
 
 Bendito seas, Señor, por María. Pues su silencio acogió la inmensidad de tu 
Palabra. Tu Espíritu  hizo una alianza con ella y concibió en su corazón al que sostiene 
el universo. Disponible al misterio que preparabas desde hacía siglos, ella entregó su 
vida a tu palabra. Por eso ante ti, oh Dios, que exaltas a los humildes, nuestro corazón se 
desborda de alegría y te bendecimos sin fin. 
 
Silencio breve    
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 Nos unimos a María en su canto de alegría y jubilo a su Dios y Señor. Que  
nuestra vida cante siempre tus grandezas Señor y se alegre nuestro espíritu en ti, Dios, 
nuestro Salvador. 
 
Signo (Mientras se escucha el canto del Magnificat se ponen unas flores en el altar) 
 
Canto   MAGNIFICAT 
 
  Proclama mi alma la grandeza del Señor 

 se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador 
  porque se ha fijado en su humilde esclava 
  
  Desde ahora me felicitaran todas las generaciones 
  por que el Poderoso ha hecho tanto por mi. 
  El es Santo  y su misericordia llega a sus fieles 
  de generación tras generación. 
 
  Proclama mi alma la grandeza del Señor. 
  

 Su brazo interviene  
             con fuerza desbarata los planes de los arrogantes 
  Derriba del trono a los poderosos 
  ensalza a los humildes 
  a los hambrientos los colma de bienes 
  a los ricos los despide vacíos 
 

Proclama mi alma la grandeza del Señor 
 

Auxilia a Israel su siervo 
acordándose de la misericordia 
como lo había prometido a nuestros padres 

 
Gloria al padre y al hijo 
y al Espíritu Santo 
como era en el principio 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amen 

 
   Proclama mi alma la grandeza del Señor. 
 
 
QUINTA Y ÚLTIMA PARTE 
 
 Oración final 
  Te pedimos, Señor, por intercesión de María Inmaculada, que nos asistas 
constantemente con tu favor, para que podamos celebrar con más verdad cada día la 
fiesta de la Iglesia Inmaculada, que es la victoria sobre todo pecado. Por Cristo Nuestro 
Señor. Amen. 
 
                                       Podemos ir en paz, damos gracias a Dios   
 


