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VIGILIA DE LA INMACULADA 
Con la iglesia a media luz, sólo una luz alumbrando la imagen de la Inmaculada Concepción, 
custodiada por doce velas apagadas que se irán encendiendo poco a poco en el momento que se 
indique,  a modo de doce estrellas... Se puede comenzar con un canto de inicio, por ejemplo: 
Proclama mi alma o leer directamente la siguiente  monición: 

 

MONICIÓN INTRODUCTORIA 

Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer vestida de sol, la luna a sus pies, y sobre su cabeza 
una corona de doce estrellas. Está encinta y grita al sufrir los dolores del parto y los tormentos de 
dar a luz. […] Y dio a luz un Hijo Varón, el que va a regir a todas las naciones con cetro de hierro.   
 

Con esta bellísima imagen descrita tan singularmente en el Apocalipsis, el apóstol San 
Juan nos dibuja en el alma y en el corazón la figura de la Santa Mujer, la Promesa de Israel, la 
Elegida del Padre para la salvación del hombre. Esta Mujer que porta en su seno la Gran 
Esperanza, La Redención definitiva, resplandece con la luz cegadora  del sol de la pureza, 
encumbrada y vencedora sobre la luna del pecado, coronada por la Gracia y el Favor del 
Altísimo. Desde los primeros tiempos, la Iglesia peregrina ha acogido con absoluta certeza 
que la Stabat Mater, esta Madre Dolorosa y encinta que el evangelista nos presenta, es 
Nuestra Madre María Santísima, la Inmaculada Concepción, la Purísima.   

No podía ser otro sino San Juan, que reclinó su cabeza sobre el pecho del Divino Maestro y 
recibió a María en su casa como su Madre, el primero que entendiese la trascendencia de la 
misión que el Padre confirió a María Santísima. En nuestra Señora se cumple 
firmemente la enemistad entre la mujer y la serpiente que Dios vaticinó en el Génesis: María 
es la Nueva Eva, y en su humildad y obediencia a la voluntad de Dios es restituido el pecado 
de soberbia de nuestros primeros padres. María Santísima es la llave necesariamente pura, 
desprovista de mancha, predestinada por el Padre para abrir las puertas al nuevo Edén, que 
es Cristo, Cordero Inmaculado.   

Hoy, esta noche, todos nosotros estamos invitados, como San Juan, el discípulo amado 
por el Hijo y por la Madre, a acompañar en el hogar de nuestro corazón a María, la Purísima. Y 
a su lado, dejarnos enamorar por el Amor a su Hijo vivo y palpitante en la Eucaristía. Ella es el 
Perfecto Vaso en el que nada la Gracia, el Santo Tabernáculo en el que brilla la Esperanza, el 
Vientre Inmaculado en el que nace nuestra Alegría, el Divino Sagrario que guarda el Pan de 
Vida. Así lo entendió San Juan Pablo II, que ve en la vida de María una experiencia profunda 
de Mujer Eucarística. Son suyas las palabras: ¿Y no es la mirada embelesada de María al 
contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos el inigualable modelo 
de amor, que ha de inspirarse cada vez que recibimos la comunión eucarística?  

Una Madre que adora, vive y se arroja a la contemplación del Misterio del Dios Vivo en la 
Custodia de su Cuerpo Inmaculado.   

En esta solemne noche, acogidos bajo el manto de gracia y amor de la Santa Mujer, María 
Santísima, lavados por su pureza y enardecidos por su fe, preparémonos para recibir por y 
sólo por sus Blancas Manos al Fruto Bendito de sus Entrañas: Jesús Sacramentado, Pan de 
Vida Eterna.  
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1.- EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
 
Incensación 
Canto: Pange Lingua, u otro canto eucarístico de adoración y alabanza 
 
2.- ALABANZA A DIOS POR LAS GRACIAS CONCEDIDAS A MARIA Y 
CORONA DE DOCE LUCES 

 

1. Lector A: Para la mayor honra y gloria de la Santísima Trinidad y de la Bienaventurada 
siempre Virgen María, contemplamos cómo Dios Padre celestial, Creador del Cielo y de la 
Tierra, de todo lo visible y lo invisible, predestinó a María Santísima, la Virgen Humilde de 
Nazaret y la eligió sobre toda criatura humana o angélica para que fuera su Dulce Nombre el 
Arca de la Nueva Alianza, la Tierra Prometida de Israel, el Nuevo Edén del que brota el Árbol 
de la Gracia, La Fuente del Manantial de Vida Eterna. 

1. ¡Feliz! Pues fuiste llena de toda gracia, librada del pecado original, y, Virgen pura, 
Madre Inmaculada, engendraste al Señor. Dios te salve María… 

2. No sé cómo honrarte: ¡Oh Virgen, Santa y Gloriosa! has podido llevar al que el 
universo no puede abarcar y has sido destinada Corredentora de la humanidad. 
Dios te salve María... 

3. Cómo eres de hermosa, Tú, Virgen María: en Ti, no hay pecado, hay santa alegría. 
Dios te salve María… 

(se encienden 3 cirios, uno por cada Avemaría) 

Lector B: “BENDITO Y ALABADOSEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR Y LA 
PURA Y LIMPIA, CONCEBIDA SIN MANCHA DE PECADO ORIGINAL DESDE EL PRIMER 
INSTANTE DE SU SER NATURAL“. 

 

2. Lector A: Para la mayor honra y gloria de la Santísima Trinidad, y de la de la 
Bienaventurada siempre Virgen María, contemplamos cómo el Espíritu Santo Paráclito, 
Señor y Dador de vida, el Fuego Divino nacido del amor entre el Padre y el Hijo fecundó y se 
desposó con María, colmándola de todas las gracias, preservándola del pecado desde el 
primer instante de su Inmaculada Concepción hasta su Gloriosa Asunción, para hacer de Ella 
el Inmaculado Sagrario, el Santo Tabernáculo en el que habita la Salvación del Mundo. 

4. Gloria a ti, Reina del universo: condúcenos contigo a los goces del cielo. Dios te 
salve María… 

5. De todas las gracias, eres Tesorera; otórganos parte de todo tu oro. Dios te salve 
María… 

6. Dulce Mediadora entre Dios y lo humano: camino del cielo, Tú, danos la mano. 
Dios te salve María… 
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(se encienden otros 3 cirios, uno por cada Avemaría) 

Lector B: “BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR Y LA 
PURA Y LIMPIA, CONCEBIDA SIN MANCHA DE PECADO ORIGINAL DESDE EL PRIMER 
INSTANTE DE SU SER NATURAL“. 

 

3. Lector A: Para la mayor honra y gloria de la Santísima Trinidad, y de la Bienaventurada 
siempre Virgen María siempre, contemplamos cómo Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el 
Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Rey de reyes y Señor 
de señores, se encarnó en María Santísima, y cómo se sometió durante treinta años al 
amoroso mandato de su Madre en aquel tierno hogar de Nazaret, para dedicar en la Sagrada 
Familia su vida a la adoración del Padre que tanto ama al Hijo y a su Madre. 

7. De los pecadores Refugio grandioso: devuélvenos, rápido, al Dios amoroso. Dios 
te salve María…  

8. En Ti, cada huérfano encuentra una Madre: a todos tus hijos conduce hasta el 
Padre. Dios te salve María…  

9. Gloria a Ti María, alegría de los santos; llévanos contigo a las alegrías del cielo. 
Dios te salve María…  
 

(se encienden otros 3 cirios, uno por cada Avemaría) 

Lector B: “BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR Y LA 
PURA Y LIMPIA, CONCEBIDA SIN MANCHA DE PECADO ORIGINAL DESDE EL PRIMER 
INSTANTE DE SU SER NATURAL“. 

 

4. Lector A: Para la mayor honra y gloria de la Santísima Trinidad, y de la Bienaventurada 
siempre Virgen María, contemplamos cómo Jesucristo, el redentor del género humano, 
desde el árbol de la cruz, asoció los dolores del corazón traspasado de su bendita madre al 
misterio salvífico de la redención, constituyéndola en corredentora de la humanidad, 
mediadora de todas las gracias y Madre de la Iglesia naciente. 

10. Hay tantas virtudes, oh Virgen, en Ti: las noches serenas no brillan así. Dios te 
salve María… 

11. De tantos errores, eres destructora, de todos nosotros sé fiel constructora. Dios te 
salve María… 

12. En la vida y en la muerte, eres nuestra Abogada: condúcenos, Madre, a la gran 
patria amada. Dios te salve María... 

 
(se encienden otros 3 cirios, uno por cada Avemaría) 
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Lector B: “BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR Y LA 
PURA Y LIMPIA, CONCEBIDA SIN MANCHA DE PECADO ORIGINAL DESDE EL PRIMER 
INSTANTE DE SU SER NATURAL“. 
 

3.- CANTO: Quién será la Mujer, eres más pura que el Sol u otro 

4.- EVANGELIO: (Lc 1, 39-56) 

Del Evangelio según san Lucas  

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la 
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: -« ¡Bendita tú 
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre 
de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.» María dijo: -
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque 
ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia 
llega a sus fieles de generación en generación. l hace proezas con su brazo: dispersa a los 
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia - como lo había prometido a nuestros padres - en favor de 
Abrahán y su descendencia por siempre.» María se quedó con Isabel unos tres meses y 
después volvió a su casa.  

Palabra del Señor. 

5.- HOMILÍA 

La homilía se puede preparar utilizando los textos que se incluyen a continuación. En caso de no 
predicar, pueden leerse los textos que siguen: 

5.- TEXTO: “¿POR QUÉ ERES INMACULADA?” 

Se pueden abreviar según el criterio del que dirige la Vigilia. 

Inmensa ruina causó el pecado de Adán a todo el género humano. 

Al perder Adán infelizmente la gracia, perdió a la vez todos los bienes con los que había 
sido enriquecido por Dios desde el principio, y atrajo sobre él y sus descendientes el enojo de 
Dios, el cúmulo de todos los males. Pero Dios quiso librar de esta desgracia universal a 
aquella Virgen bendita que Él mismo había predestinado para ser madre del segundo Adán, 
Jesucristo, el que había de reparar el daño causado por el primero. Convino al Padre 
preservarla como a su hija; al Hijo preservarla como a su madre; al Espíritu Santo preservarla 
como a su esposa. 
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PARTE 1-. PORQUE CONVENÍA AL PADRE ETERNO 

Es aconsejable que las citas bíblicas en negrita las lea otro lector diferente, para hacer la lectura más 
agradable, a ser posible, una mujer, para evocar las palabras de María.   

LECTOR A:¿POR QUE FUISTE TÚ, BENDITA REINA, MARÍA SANTÍSIMA, ALMA 
INMACULADA? 

LECTOR B: Porque convino al eterno Padre hacer que María fuese creada inmune de toda 
mancha original porque ella era su hija primogénita como ella misma lo atestiguó: “Yo salí 
de la boca del Altísimo como primogénita antes de toda criatura”(Ecclo 24, 5). 

Puesto que fue predestinada con su Hijo en los divinos decretos antes de todas las 
criaturas, y fue primogénita de la gracia, para a ser Madre del Redentor lo más conveniente 
fue que María jamás fuera esclava de Lucifer, sino poseída siempre y en absoluto por su 
Creador, “El Señor me poseyó como primicia de su camino, antes de sus obras más 
antiguas”(Pr 8, 22). 

Había de crearla el Eterno Padre en su gracia, porque la predestinó para ser reparadora del 
mundo perdido; mediadora de paz entre Dios y los hombres: “Virgen bendita, tú has sido 
creada y has nacido para procurar la salvación a toda la tierra”.  

Teniendo que ser María la mediadora de paz de los hombres con Dios, la razón más 
elemental exige que no hubiera sido jamás pecadora y enemiga de Dios, sino del todo su 
amiga y absolutamente limpia de todo pecado. 

Además tenía que preservarla Dios de la culpa original pues era la predestinada a 
quebrantar la cabeza de la serpiente infernal, la que, al seducir a los primeros padres, acarreó 
la muerte a todos los hombres. Dios profetizó: “Pondré enemistades entre ti y la mujer, 
entre tu descendencia y la suya: ella quebrantará tu cabeza”(Gn 3, 15). Si María tenía 
que ser la mujer fuerte puesta en el mundo para vencer a Lucifer, es evidente que no podía 
ser vencida por él y hecha su esclava; tenía que estar exenta de toda mancha de pecado. 

Sea alabada la divina bondad que la dotó de tanta gracia que, quedando Ella inmune de 
toda culpa, pudo así abatir y confundir la soberbia del enemigo.  

Pero ante todo, el Eterno Padre tenía que hacer a su hija inmune al pecado de Adán, 
porque la predestinó para ser madre de su Unigénito. Aunque no hubiera otro motivo, por el 
honor de su Hijo que es Dios, el Padre tenía que crearla pura de toda mancha.  

Así, “Para preparar una digna morada para su Hijo, Dios colmó a María de todas las gracias 
y de todos los carismas”. Dios bien proveyó al honor de su Hijo haciendo que su Madre fuera 
siempre inmaculada como tenía que ser para semejante Hijo. “Con providencia del todo 
singular, hizo Dios que la Santísima Virgen, desde el primer instante de su vida fuera tan 
absolutamente pura, como era necesario para que pudiera ser la digna madre de Cristo” 

“¿Acaso no podía la Sabiduría de Dios preparar para su Hijo un hospedaje limpio, 
preservándola de toda mancha del género humano? Dios ha podido conservar limpios a 
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los ángeles del cielo entre la ruina de tantos otros y ¿no habrá podido preservar a la 
Madre de su Hijo y reina de los ángeles, de la universal caída de los hombres?”. 

Dios ha podido hacerlo y lo ha hecho. “Era lo justo que esa Virgen que Dios había dispuesto 
dar por Madre a su único Hijo, estuviera dotada de tal pureza, que no sólo fuera superior a la 
de todos los hombres y ángeles juntos, sino que fuera la mayor que pueda darse después de 
la pureza de Dios”.  

Así, “Dios veló sobre el cuerpo y el alma de la Virgen como convenía guardar a la que 
había de recibir a Dios en su seno, pues siendo como es Santo, descansa entre los santos”.  

Bien pudo decir el Padre eterno a esta su amada Hija: “Como lirio entre espinas, así es 
mi amada entre los jóvenes”(Ct 2,2), porque tú fuiste siempre inmaculada, siempre pura. 

 

PARTE 2-. PORQUE CONVENÍA AL HIJO 

LECTOR A: ¿POR QUÉ, REINA MIA, HIJA AMADA DEL PADRE, MADRE PERFECTA DEL 
HIJO, ESPOSA PREDILECTA DEL ESPÍRITU, POR QUÉ FUISTE INMACULADA? 

LECTOR B: Porque convino que el Hijo preservara a María del pecado, como Madre suya. 
Porque siendo lo más decente para el Dios purísimo tener una madre limpia de toda culpa, así 
la hizo. “Así convenía que fuera nuestro Pontífice, santo, inocente, inmaculado, 
segregado de los pecadores”(Hb 7, 26). “No en la tierra sino en el cielo se eligió Dios este 
vaso para descender a él; y lo consagró como templo de la pureza”.     

María es celestial por gracia, muy superior a los ángeles en santidad y pureza, como 
convenía al Rey de la gloria que debía habitar en su seno. María fue concebida sin pecado 
para que de ella naciese sin contacto con la culpa, el Hijo de Dios. No porque Jesucristo 
hubiera podido corromperse con la culpa, sino para que no sufriera el oprobio de tener una 
madre infectada por el pecado y que había sido esclava del demonio, porque  

“Gloria del hombre es la honra del padre, y deshonor del hijo un padre sin 
honra”(Ecclo 3, 13). Por lo cual “Jesús preservó de la corrupción el cuerpo de María, porque 
redundaba en vergüenza suya que se corrompiera la carne virginal que él había tomado”. De 
este modo son una y la misma carne la de Cristo y la de María, de modo que la gloria de Cristo 
no sólo es compartida con la gloria de la Madre, sino que es la misma.  

“Su singular santidad y gracia le mereció ser juzgada la única digna de engendrar en su 
seno a Dios”. Nuestro Dios, que es la misma Sabiduría, supo muy bien fabricarse en la tierra 
la casa que le convenía y donde debía habitar. “Dios santifica su morada. El Altísimo está 
en medio de ella, no será conmovida. Dios la socorre en la mañana”(Sal 45, 5-6). El 
Señor santificó esta su mansión desde el principio de su existencia para hacerla digna de él, 
porque “en alma falsa no entra la Sabiduría, ni habita en cuerpo sometido al pecado” (Sb 
1, 4). 

El Señor, que ha dado el precepto de honrar a los progenitores, al hacerse hombre como 
nosotros, ha tenido que sentirse feliz de observarlo otorgando a su madre toda gracia y 



8 
 

Delegación diocesana de Liturgia. Archidiócesis de Toledo • delegacionliturgiatoledo.wordpress.com • liturgia@architoledo.org 
 

honor. Por eso mismo hay que creer con toda firmeza que Jesucristo ha preservado de la 
corrupción del sepulcro el cuerpo de María, porque si no lo hubiera hecho no hubiera 
observado la ley que, así como manda honrar a la madre, reprueba todo lo que sea 
deshonrarla y mucho menos hubiera provisto al honor de su madre si no lo hubiera 
preservado de la culpa de Adán.  

“Justo es creer que el Espíritu Santo la salvó y la preservó del pecado original desde el 
primer instante de su concepción con una gracia del todo singular”. Los otros tuvieron un 
Redentor que los libró del pecado, pero la Santísima Virgen tuvo al Redentor que, por ser su 
Hijo, la libró de contraer el pecado. Así “El Cordero fue como la Madre, porque todo árbol se 
conoce por su fruto”. Si el Cordero fue siempre inmaculado, siempre inmaculada tuvo que ser 
también la Madre. 

 

PARTE 3-. PORQUE CONVENÍA AL SANTO ESPÍRITU 

LECTOR A: ¿POR QUÉ, DULCE REDENTORA, FUISTE PURA Y LLENA DE GRACIA, POR 
QUÉ FUISTE INMACULADA? 

LECTOR B: Si el Padre debió preservar a María del pecado por ser su Hija, y el Hijo 
debió preservarla porque iba a ser su Madre, también el Espíritu Santo debía preservarla, para 

ser su Esposa. “El Espíritu de Dios, descendió sobre María, para enriquecerla de gracia 
sobre todas las criaturas y moró en ella e hizo a su esposa reina del cielo y de la tierra”. 

Vino a formar de su cuerpo inmaculado, el inmaculado cuerpo de Jesús, pues “El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti” (Lc 1, 35).  

La hizo cual le convenía, como le dice: “Eres toda hermosa, amiga mía, y no hay 
mancha alguna en ti”(Ct 4, 7).  

Este Esposo divino amó a María desde el principio y la exaltó con santidad superior a la de 

todos, “Innumerables son las doncellas, única es mi paloma, mi perfecta. Ella la única 

de su madre, la preferida de la que la engendró”(Cr 6, 8-9). 

Así es que el Arcángel, antes de ser Madre de Dios, ya la encontró llena de gracia, y por eso 
la saludó diciéndole: “Dios te salve, llena de gracia”. La gracia no sólo santificó el alma de 
María, sino también su cuerpo, a fin de que pudiera la Virgen vestir con él al Verbo eterno. 
Esto lleva a comprender que María, desde el primer instante de su concepción fue 
enriquecida por el Espíritu Santo con la plenitud de la gracia.  

Por tanto la Santísima Virgen fue santificada en el seno de su madre. Y al recibir la gracia 
santificante en el seno de su madre santa Ana, recibió al mismo tiempo, la luz divina 
correspondiente a toda la gracia de que fue enriquecida. Así que desde el primer instante en 
que su alma se unió a su cuerpo, ella quedó iluminada con todas las luces de la divina 
sabiduría, por lo que conoció la verdad eterna, la belleza de la virtud, y sobre todo, la infinita 
bondad de su Dios y cuánto merecía ser amado de todos.  

La Santísima Virgen estuvo llena de gracia de tres modos. Primero, estuvo llena de gracia 
en su alma, porque desde el principio su alma hermosísima fue toda de Dios. Lo segundo, 
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porque estuvo llena de gracia en su cuerpo, ya que mereció dar su purísima carne al Verbo 
eterno. Lo tercero, porque estuvo llena de gracia para provecho de todos, pues así todos los 
hombres podrían participar de la gracia. 

La gracia de Dios no se dio a María con medida como a los demás santos, sino “como el 
rocío que humedece la tierra” (Sal 71, 6). 

¡Qué espectáculo tan sublime para el cielo y la tierra la hermosísima alma de esta niña 
afortunada, aunque oculta aún en el seno de su madre! 

Por tanto, porque Dios PODÍA, porque CONVENÍA a su obra, y porque así lo QUISO, la 

Santísima Virgen María fue Inmaculada en su concepción, preservada de toda mancha de 
pecado, perfecta, santa y gloriosa. 

Alegrémonos por tanto con esa preciosa niña que nació tan santa, tan amada por Dios, tan 
llena de gracia. Y alegrémonos, no sólo por ella, sino también por nosotros; porque ella vino 
al mundo llena de gracia, no sólo para su provecho y gloria, sino para nuestro bien. 
 

6.- CANTO: Bendita sea tu pureza. 

7.- PRECES 

Padre Eterno, escucha benigno las súplicas que humildemente te dirigen tus hijos, aquellos, 
que en tu bondad inefable te dignaste hacer de la misma carne, a imagen y semejanza de Tu 
Hija Predilecta, la Pura y Limpia, Reina de los cielos. 

   Te lo pedimos, Señor. 

1.- Eterno Padre, te suplicamos que intercedas por tu Iglesia, para que sea librada de las 
acechanzas del demonio, y junto con la Señora de los ángeles, pueda llevar a término la obra 
a ella encomendada, y así, ser luz en un mundo que agoniza en la tiniebla. Por mediación de 
la siempre Pura y Santa Virgen María. Te lo pedimos, Señor. 

2.- Te pedimos, Señor Todopoderoso, por nuestra Parroquia, para que verdaderamente la 
sintamos como la gran familia de familias que es, y vivamos en ella el gozo y la alegría de la 
fe, crezcamos como hijos unidos en torno a una misma madre y trabajemos con humildad y 
justicia para mayor gloria tuya. Por la gloriosa intercesión de la blanca Señora. Te lo pedimos, 
Señor. 

3.- Te pedimos, Señor, fuente de todo poder y toda gloria, por nuestra nación, para que 
aquella a la que deseaste otorgar el patrocinio de tu Elegida, la Inmaculada Concepción, no 
olvide sus raíces cristianas. Que sus dirigentes trabajen siempre en pos de la Verdad, sus 
ciudadanos conserven la fe recibida y sean siempre ardientes cautivos del amor inmaculado 
de María. Por la siempre y dulce Esperanza del hombre, María Inmaculada. Te lo pedimos, 
Señor. 

4.- Te pedimos, Señor de todo bien, por la paz en el mundo, para que tengamos siempre un 
corazón abierto de par en par a tu misericordia y amor, a tu bondad y tu perdón, y nos 
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reconozcamos como verdaderos hermanos, hijos de un mismo Padre y unidos en una misma 
Madre. Por mediación de la Pura Reina de la paz. Te lo pedimos, Señor. 

5.- Te pedimos, Padre omnipotente, por los cristianos perseguidos, para que confiados y 
sustentados en la fe, encuentren consuelo y esperanza de manos de María, recompenses su 
sacrificio con tu gracia, y sean ejemplo de entrega y fidelidad para toda la cristiandad. Por 
mediación de la Llena de Gracia, siempre Virgen María. Te lo pedimos, Señor. 

6.- Te pedimos, Dios Nuestro, por los jóvenes, para que se dejen guiar siempre por la dulce 
mano de María, caminen con paso firme por tus sendas en su compañía y sepan cultivar las 
virtudes que atesoró esta Noble Madre, creciendo en fe, esperanza y caridad, y sean así 
adalides de una nueva humanidad. Que cada uno descubra con fidelidad y desprendimiento 
la vocación a que le llamas. Por mediación de la Dispensadora de todas las gracias divinas. Te 
lo pedimos, Señor. 

7.- Te pedimos, oh Altísimo, a Ti, que eres Rey de reyes y Señor de señores, por todas las 
familias del mundo, para que sean verdaderas iglesias domésticas donde arraigue y crezca 
con fuerza la fe, donde se empiece a trabajar por la caridad, donde resplandezca la alegría y 
sean fiel reflejo de la pureza y humildad de la familia de Nazaret. Por mediación de la Divina 
Pastora de las almas. Te lo pedimos, Señor. 

8.- Te pedimos, Señor, a Ti que eres la misericordia infinita, por todos los hoy aquí reunidos, 
para que con la confianza puesta en Nuestras Santa e Inmaculada Virgen María, seamos para 
el mundo ejemplos de vida cristiana. Que descubramos verdaderamente que nuestro único 
tesoro se encuentra encerrado en el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de 
María. Que sean Ellos nuestra fuerza y nuestro sostén, que allá donde estemos, demos 
testimonio fiel de su amor. Por el Inmaculado Corazón de la Pura y Limpia Virgen María. Te lo 
pedimos, Señor. 

Terminamos ahora nuestras súplicas al Padre, consagrándonos al inmaculado Corazón de 
María: 

 
8.- CONSAGRACIÓN A MARIA INMACULADA 
 
Aquí, el presidente, si lo considera oportuno, introduce la consagración con unas palabras acerca de su 
significado y todos juntos la recitan:  ¿Qué es Consagrarse? Consagrarse a la Inmaculada es entregarle 
toda nuestra vida, pasado, presente y futuro, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestras 
capacidades, es volverse "loco" por pertenecerle a Ella, es aceptar el reto de hacer algo que por nosotros 
mismos no podemos, es confiar ciegamente en Ella, es dejarse habitar por Ella, es saber que es el mejor y 
más seguro camino para pertenecerle a Jesucristo y por Él a Dios Padre en el Espíritu Santo. En todo 
momento, el consagrado debe preguntarse interiormente: “¿Qué pensaría la Virgen en mi lugar?”; 
“¿Cómo obraría la Virgen en esta situación?”; “¿Cuáles serían los sentimientos de la Virgen en esta 
situación?”, y acomodar sus pensamientos, sus deseos y sus obras, a los pensamientos, deseos y obras de 
la Virgen, que son los de Jesús. Es vivir con la alegría de tener una Madre que te cuida en medio de todas 
las dificultades, es dejarlo todo en sus manos, es ofrecerse a trabajar sin límites por la propia conversión y 
por la conversión de todos, especialmente la de los que están más alejados de la Iglesia, es querer sufrir y 
amar como eres amado, es ofrecerlo todo a Aquella por la que te ha llegado la Gracia y la Bendición, a 
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Aquella por la que te llegan todas las gracias, es restituirle a Dios todo lo que te da por medio de la que 
todo te llega. 
 

CONSAGRACIÓN 
 

Aquí, mi Señor, postrado a tus pies, a las plantas del divino árbol de tu cruz os doy gracias, os 
alabo y glorifico porque os dignasteis someteros a María, vuestra santa Madre, a fin de 
hacerme por Ella esclavo por amor de tu Sagrado Corazón. 

Oh María Santísima, dulce mujer Inmaculada, perfecta y santa a los ojos de Dios, pura y 
siempre virgen. Tú, que fuiste la Flor Escogida para albergar los más bellos aromas, y en ti se 
aunaron las más preciosas gracias. Por tu naturaleza admirable y bienaventurada fuiste 
merecedora de engendrar a quien es el Árbol de la Vida. 

Oh Virgen Inmaculada, me presento ante Ti reconociéndome impuro pecador, carne 
corrompida por el oprobio del pecado original. Para que Tú, Bendita Reina mía, por la gracia 
de tu Inmaculado Corazón abrases la huella del pecado de Adán y borres de mi alma todo 
aquello que me ata a las tinieblas, y arrojándolo fuera, me hagas por entero tuyo. Que no 
haya en mí nada que pueda angustiarte. 

Para ello, acepta en tus santas y venerables manos mi cuerpo, mi corazón, mi alma y todo 
mi ser, y moldéame conforme a tus deseos, para que siendo acorde a tu voluntad sea digno a 
los ojos del Eterno Padre, sea perfecto ante nuestro Divino Redentor, y sea justo merecedor 
de las bendiciones del Santo Espíritu. 

Oh Virgen gloriosa, Madre Inmaculada, limpia y pura como la azucena, bella y suave como 
la rosa, fuerte y vigorosa como el cedro del Líbano, Blanca Paloma, Tú, que fuiste escogida 
para ser la Divina Pastora de las almas, acuérdate del ofrecimiento que hoy te hago para que 
guíes siempre mis labios, mis pensamientos, mis acciones, mis pasos, en fin, toda mi vida, 
para que al llegar a su ocaso, sea digno merecedor del banquete del Cordero Santo. 

Por tanto, desde hoy soy todo vuestro, y todo lo que tengo os pertenece, ¡Oh mi  
amable Jesús!, por María vuestra Santísima Madre, Virgen Inmaculada. 

 
9.- BENDICIÓN Y RESERVA 
 
Canto: Tantum ergo (u otro canto) 
Incensación 

 
Oración: 
 
Concédenos, Señor y Dios nuestro, a los que creemos y proclamamos que Jesucristo nació por 
nosotros de la Inmaculada Virgen María, murió también por nosotros en la cruz y está presente 
en el Sacramento, beber de esta divina fuente el don de la salvación eterna. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
 
Bendición con el Santísimo.  
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Alabanzas al Santísimo Sacramento 
 
10.- CANTO  DE LA SALVE 
 
Monición: Coronemos finalmente a nuestra Excelsa Madre Inmaculada con el cántico de la 
Salve, y postremos nuestra vida a la Reina de los Corazones, glorificándola y venerándola, 
puesto que por su inefable humildad nació en Ella Nuestra Esperanza, y por su grata 
obediencia fuimos redimidos en su manto blanqueado por la Sangre del Cordero.  
 

¡SALVE REGINA! MATER… 
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