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María, modelo de virtudes 
Vigilia de la Inmaculada 2017 

 

Monición introductoria 

Un fiel hace la siguiente monición para ambientar la celebración: 
 
En este año en que nuestra Diócesis profundiza en la formación del cristiano, 
queremos tomar la mano de María, educadora en el hogar de Nazaret, Maestra de la 
Iglesia. Ella fue adornada por la gracia con toda virtud de modo excepcional.  

En esta noche, ante la presencia silenciosa del Hijo de sus entrañas en la 
Eucaristía, queremos contemplar las virtudes que la hicieron vivir en y para Dios: la 
fe, la esperanza y la caridad.  

Le pedimos que nos las haga vivir cada día y lleguemos a ser santos e 
irreprochables ante el Padre por el amor. 
 
Exposición del Santísimo 

El sacerdote expone el Santísimo y se entona un cántico de adoración. A continuación, se divide el 
tiempo de oración en tres tiempos. Cada uno de ellos consiste en la lectura meditativa de un texto de 
una de las virtudes teologales; después un silencio para meditar; más tarde, un signo-ofrenda que se 
presenta a los pies del Santísimo mientas se entona un canto; y, por último, una petición. 
 

1.- María, modelo de fe 
reflexión: De la encíclica Lumen fidei 58-59. Francisco 
 
En la parábola del sembrador, san Lucas nos ha dejado estas palabras con las que 
Jesús explica el significado de la «tierra buena»: «Son los que escuchan la palabra 
con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia» (Lc 
8,15). En el contexto del Evangelio de Lucas, la mención del corazón noble y 
generoso, que escucha y guarda la Palabra, es un retrato implícito de la fe de la 
Virgen María. El mismo evangelista habla de la memoria de María, que conservaba 
en su corazón todo lo que escuchaba y veía, de modo que la Palabra diese fruto en 
su vida. La Madre del Señor es icono perfecto de la fe, como dice santa Isabel: 
«Bienaventurada la que ha creído» (Lc 1,45) 
 

En María, Hija de Sión, se cumple la larga historia de fe del Antiguo Testamento, 
que incluye la historia de tantas mujeres fieles, comenzando por Sara, mujeres que, 
junto a los patriarcas, fueron testigos del cumplimiento de las promesas de Dios y 
del surgimiento de la vida nueva. En la plenitud de los tiempos, la Palabra de Dios 
fue dirigida a María, y ella la acogió con todo su ser, en su corazón, para que tomase 
carne en ella y naciese como luz para los hombres. San Justino mártir, en su Diálogo 
con Trifón, tiene una hermosa expresión, en la que dice que María, al aceptar el 
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mensaje del Ángel, concibió «fe y alegría». En la Madre de Jesús, la fe ha dado su 
mejor fruto, y cuando nuestra vida espiritual da fruto, nos llenamos de alegría, que 
es el signo más evidente de la grandeza de la fe. En su vida, María ha realizado la 
peregrinación de la fe, siguiendo a su Hijo. Así, en María, el camino de fe del Antiguo 
Testamento es asumido en el seguimiento de Jesús y se deja transformar por él, 
entrando a formar parte de la mirada única del Hijo de Dios encarnado. 

 
Podemos decir que en la Bienaventurada Virgen María se realiza eso en lo que 

antes he insistido, que el creyente está totalmente implicado en su confesión de fe. 
María está íntimamente asociada, por su unión con Cristo, a lo que creemos. En la 
concepción virginal de María tenemos un signo claro de la filiación divina de Cristo. 
El origen eterno de Cristo está en el Padre; él es el Hijo, en sentido total y único; y 
por eso, es engendrado en el tiempo sin concurso de varón. Siendo Hijo, Jesús 
puede traer al mundo un nuevo comienzo y una nueva luz, la plenitud del amor fiel 
de Dios, que se entrega a los hombres. Por otra parte, la verdadera maternidad de 
María ha asegurado para el Hijo de Dios una verdadera historia humana, una 
verdadera carne, en la que morirá en la cruz y resucitará de los muertos. María lo 
acompañará hasta la cruz (cf. Jn 19,25), desde donde su maternidad se extenderá a 
todos los discípulos de su Hijo (cf. Jn 19,26-27). También estará presente en el 
Cenáculo, después de la resurrección y de la ascensión, para implorar el don del 
Espíritu con los apóstoles (cf. Hch 1,14). El movimiento de amor entre el Padre y el 
Hijo en el Espíritu ha recorrido nuestra historia; Cristo nos atrae a sí para salvarnos 
(cf. Jn 12,32). En el centro de la fe se encuentra la confesión de Jesús, Hijo de Dios, 
nacido de mujer, que nos introduce, mediante el don del Espíritu santo, en la 
filiación adoptiva (cf. Ga 4,4-6). 
 
silencio meditativo 
 
canto: Mujer fuerte 
 
Cantemos al Señor un canto nuevo, 
un canto a la mujer, porque Ella es el  
pilar de nuestra historia, la roca de la fe. 
 
Una mujer, quisiste que sirviera 
para ahuyentar las sombras de la noche. 
Una mujer nos trajo luz al mundo, 
por ella Dios, bajó a ver a los hombres. 
 
Una mujer, quisiste que quitara 
la espada de las manos del tirano, 
por la mujer nos vino Jesucristo, 
que nos libró glorioso del pecado. 
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Es la mujer, María, siempre Virgen, 
mujer fuerte, probada en los dolores. 
El poderoso Dios quiso encerrarse 
en el espejo y madre de los hombres. 
 
Ofrenda: vela encendida, signo de la fe, luz interior que alumbra nuestro camino 
hacia el Padre. 
 
Petición: 
Señor Jesús, concédenos la fe humilde e inquebrantable de tu Madre, para que 
aceptemos la voluntad del Padre sobre nuestra vida y con nuestro sí contribuyamos 
a cambiar el rostro de este mundo. Te lo pedimos, Señor, Hijo de María Virgen 
 
 

2.- María, modelo de esperanza 
reflexión: De la encíclica Spe salvi 49-50. Benedicto XVI 
 
Con un himno del siglo VIII/IX, por tanto de hace más de mil años, la Iglesia saluda a 
María, la Madre de Dios, como «estrella del mar»: Ave maris stella. La vida humana 
es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es como un 
viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que 
escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra 
vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. 
Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las 
tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces 
cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación 
para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de 
esperanza, Ella que con su «sí» abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo; Ella 
que se convirtió en el Arca viviente de la Alianza, en la que Dios se hizo carne, se 
hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros (cf. Jn 1,14)? 
 
Así, pues, la invocamos: Santa María, tú fuiste una de aquellas almas humildes y 
grandes en Israel que, como Simeón, esperó «el consuelo de Israel» (Lc 2,25) y 
esperaron, como Ana, «la redención de Jerusalén» (Lc 2,38). Tú viviste en contacto 
íntimo con las Sagradas Escrituras de Israel, que hablaban de la esperanza, de la 
promesa hecha a Abrahán y a su descendencia (cf. Lc 1,55). Así comprendemos el 
santo temor que te sobrevino cuando el ángel de Dios entró en tu aposento y te dijo 
que darías a luz a Aquel que era la esperanza de Israel y la esperanza del mundo. Por 
ti, por tu « sí », la esperanza de milenios debía hacerse realidad, entrar en este 
mundo y su historia. Tú te has inclinado ante la grandeza de esta misión y has dicho 
«sí»: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). 
Cuando llena de santa alegría fuiste aprisa por los montes de Judea para visitar a tu 
pariente Isabel, te convertiste en la imagen de la futura Iglesia que, en su seno, lleva 
la esperanza del mundo por los montes de la historia. Pero junto con la alegría que, 
en tu Magnificat, con las palabras y el canto, has difundido en los siglos, conocías 
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también las afirmaciones oscuras de los profetas sobre el sufrimiento del siervo de 
Dios en este mundo. Sobre su nacimiento en el establo de Belén brilló el resplandor 
de los ángeles que llevaron la buena nueva a los pastores, pero al mismo tiempo se 
hizo de sobra palpable la pobreza de Dios en este mundo. El anciano Simeón te 
habló de la espada que traspasaría tu corazón (cf. Lc 2,35), del signo de 
contradicción que tu Hijo sería en este mundo. Cuando comenzó después la 
actividad pública de Jesús, debiste quedarte a un lado para que pudiera crecer la 
nueva familia que Él había venido a instituir y que se desarrollaría con la aportación 
de los que hubieran escuchado y cumplido su palabra (cf. Lc 11,27s). No obstante 
toda la grandeza y la alegría de los primeros pasos de la actividad de Jesús, ya en la 
sinagoga de Nazaret experimentaste la verdad de aquella palabra sobre el «signo de 
contradicción» (cf. Lc 4,28ss). Así has visto el poder creciente de la hostilidad y el 
rechazo que progresivamente fue creándose en torno a Jesús hasta la hora de la 
cruz, en la que viste morir como un fracasado, expuesto al escarnio, entre los 
delincuentes, al Salvador del mundo, el heredero de David, el Hijo de Dios. Recibiste 
entonces la palabra: «Mujer, ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,26). Desde la cruz recibiste 
una nueva misión. A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva: 
madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del 
dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el 
mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente habrás escuchado 
de nuevo en tu interior en aquella hora la palabra del ángel, con la cual respondió a 
tu temor en el momento de la anunciación: «No temas, María» (Lc 1,30). ¡Cuántas 
veces el Señor, tu Hijo, dijo lo mismo a sus discípulos: no temáis! En la noche del 
Gólgota, oíste una vez más estas palabras en tu corazón. A sus discípulos, antes de 
la hora de la traición, Él les dijo:  Tened valor: Yo he vencido al mundo» (Jn 16,33). « 
No tiemble vuestro corazón ni se acobarde » (Jn 14,27). «No temas, María». En la 
hora de Nazaret el ángel también te dijo: «Su reino no tendrá fin» (Lc 1,33). ¿Acaso 
había terminado antes de empezar? No, junto a la cruz, según las palabras de Jesús 
mismo, te convertiste en madre de los creyentes. Con esta fe, que en la oscuridad 
del Sábado Santo fue también certeza de la esperanza, te has ido a encontrar con la 
mañana de Pascua. La alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha 
unido de modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús 
mediante la fe. Así, estuviste en la comunidad de los creyentes que en los días 
después de la Ascensión oraban unánimes en espera del don del Espíritu Santo (cf. 
Hch 1,14), que recibieron el día de Pentecostés. El «reino» de Jesús era distinto de 
como lo habían podido imaginar los hombres. Este «reino» comenzó en aquella hora 
y ya nunca tendría fin. Por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, 
como Madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, 
enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. 
Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. 
 
silencio meditativo 
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canto: Esperando con María 
 
El Señor ha estado grande a Jesús resucitó, 
con María sus hermanos, entendieron qué pasó. 
Como el viento que da vida, el Espíritu sopló, 
y aquella fe incierta en firmeza se cambió. 
 
Gloria al Señor es nuestra esperanza, 
y con María se hace vida su palabra. 
Gloria al Señor, porque en el silencio, 
guardó la fe sencilla y grande con amor. 
 
Pues sus ojos se abrieron y también su corazón, 
la tristeza fue alegría, fue su gozo el dolor. 
Esperando con María se llenaron del Señor, 
porque Dios está presente si está limpio el corazón. 
 
Nuestro tiempo es tiempo nuevo cada vez que sale el sol 
y escuchamos su Palabra, fuerza viva de su amor. 
Que disipa las tinieblas y aleja del temor. 
Se hacen fuertes nuestras manos con la Madre del Señor. 
 
Ofrenda: una cruz con un sudario, signo de la esperanza  cumplida en la resurrección 
de Cristo. 
 
Petición: 
Señor Jesús, concédenos la esperanza luminosa de tu Madre, que la hizo en todo 
momento seguir caminando en la fe, aguardando el cumplimiento de tus palabras, 
para que esta misma esperanza levante nuestra vida y la orienta al Cielo que el 
Padre nos promete. Te lo pedimos, Señor, Hijo de María Virgen 
 
 

3.- La caridad en María 
reflexión: De la encíclica Deus caritas est 41-42. Benedicto XVI 
 
El Evangelio de Lucas muestra a María atareada en un servicio de caridad a su prima 
Isabel, con la cual permaneció «unos tres meses» (1, 56) para atenderla durante el 
embarazo. «Magnificat anima mea Dominum», dice con ocasión de esta visita —« 
proclama mi alma la grandeza del Señor»— (Lc 1, 46), y con ello expresa todo el 
programa de su vida: no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a 
quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo; sólo entonces el 
mundo se hace bueno. María es grande precisamente porque quiere enaltecer a 
Dios en lugar de a sí misma. Ella es humilde: no quiere ser sino la sierva del Señor (cf. 
Lc 1, 38. 48). Sabe que contribuye a la salvación del mundo, no con una obra suya, 
sino sólo poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. Es una mujer 
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de esperanza: sólo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de 
Israel, el ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de estas 
promesas. Es una mujer de fe: «¡Dichosa tú, que has creído!», le dice Isabel (Lc 1, 45). 
El Magníficat —un retrato de su alma, por decirlo así— está completamente tejido 
por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Así se pone de 
relieve que la Palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y 
entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios 
se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios. Así se pone de 
manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de 
Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la 
Palabra de Dios, puede convertirse en madre de la Palabra encarnada. María es, en 
fin, una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como creyente, que en la 
fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser 
más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran 
los relatos evangélicos de la infancia. Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná 
se percata de la necesidad en la que se encuentran los esposos, y lo hace presente a 
Jesús. Lo vemos en la humildad con que acepta ser como olvidada en el período de 
la vida pública de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una nueva 
familia y que la hora de la Madre llegará solamente en el momento de la cruz, que 
será la verdadera hora de Jesús (cf. Jn 2, 4; 13, 1). Entonces, cuando los discípulos 
hayan huido, ella permanecerá al pie de la cruz (cf. Jn 19, 25-27); más tarde, en el 
momento de Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en torno a ella en espera 
del Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14). 
 

La vida de los Santos no comprende sólo su biografía terrena, sino también su 
vida y actuación en Dios después de la muerte. En los Santos es evidente que, quien 
va hacia Dios, no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a 
ellos. En nadie lo vemos mejor que en María. La palabra del Crucificado al discípulo 
—a Juan y, por medio de él, a todos los discípulos de Jesús: « Ahí tienes a tu madre » 
(Jn 19, 27)— se hace de nuevo verdadera en cada generación. María se ha 
convertido efectivamente en Madre de todos los creyentes. A su bondad materna, 
así como a su pureza y belleza virginal, se dirigen los hombres de todos los tiempos 
y de todas las partes del mundo en sus necesidades y esperanzas, en sus alegrías y 
contratiempos, en su soledad y en su convivencia. Y siempre experimentan el don 
de su bondad; experimentan el amor inagotable que derrama desde lo más 
profundo de su corazón. Los testimonios de gratitud, que le manifiestan en todos 
los continentes y en todas las culturas, son el reconocimiento de aquel amor puro 
que no se busca a sí mismo, sino que sencillamente quiere el bien. La devoción de 
los fieles muestra al mismo tiempo la intuición infalible de cómo es posible este 
amor: se alcanza merced a la unión más íntima con Dios, en virtud de la cual se está 
embargado totalmente de Él, una condición que permite a quien ha bebido en el 
manantial del amor de Dios convertirse a sí mismo en un manantial «del que 
manarán torrentes de agua viva» (Jn 7, 38). María, la Virgen, la Madre, nos enseña 
qué es el amor y dónde tiene su origen, su fuerza siempre nueva.  
 
silencio meditativo 
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canto: Tú estás cerca 
 
Tú eres Madre, estás aquí, 
me acompañas y me guías con amor. 
Tú eres Madre, estás aquí, 
y me ayudas como tú a decir: SÍ 
 
Tú estás cerca, junto a mí, y en silencio  
Vas orando ante el Señor.  
Tú eres Madre del amor, 
vives cerca de los hombres del dolor. 
 
En las calles de la ciudad,  
en la gente que trabaja por su pan,  
vives, Madre, en el hogar  
de la gente de sencillo corazón 
 
Ofrenda: echar incienso en un pebetero como signo de la entrega que se consume y 
va a la presencia de Dios, como perfume agradable. 
 
Petición: 
Señor Jesús, concédenos la perfecta caridad del Corazón de tu Madre que la 
mantuvo unida a Ti, para que permaneciendo en tu amor comuniquemos a nuestros 
hermanos la alegría de la fe, la esperanza del Cielo. Te lo pedimos, Señor, Hijo de 
María Virgen 
 

Bendición y reserva 

Una vez terminadas las peticiones, el sacerdote inciensa y el coro entona un cántico eucarístico. 
Después de la reserva todos hacen la consagración a la Inmaculada, tomada de san Juan Pablo II. 
 

Consagración a la Inmaculada 
San Juan Pablo II, Roma 8-XII-1998 
 
1. ¡Oh, María!, estamos nuevamente a tus pies, 
en la víspera de tu Inmaculada Concepción, 
y te suplicamos, como hija predilecta del Padre, 
nos enseñes a caminar unidos hacia la casa paterna, 
a fin de que toda la humanidad sea una sola familia. 
 
2. ¡Oh, María!, desde el primer instante de la existencia 
fuiste preservada del pecado original, en virtud de los méritos de Jesús, 
de quien debías convertirte en Madre. 
Sobre ti el pecado y la muerte no tienen poder. 
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Desde el instante en que fuiste concebida 
gozaste del singular privilegio de estar llena 
de la gracia de tu Hijo bendito, para ser santa como él. 
Por eso, el mensajero celestial, enviado a anunciarte el designio divino, 
se dirigió a ti, saludándote: «Alégrate, llena de gracia» (Lc 1, 28). 
 
Sí, oh María, tú eres la llena de gracia, tú eres la Inmaculada Concepción. 
En ti se cumple la promesa hecha a nuestros primeros padres, 
evangelio primordial de esperanza, en la hora trágica de la caída: 
«Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo» (Gn 3, 15). 
 
Tu linaje, oh María, es el Hijo bendito de tu seno, Jesús, 
Cordero inmaculado que cargó sobre sí el pecado del mundo, nuestro pecado. 
Tu Hijo, oh Madre, te preservó para ofrecer a todos los hombres 
el don de la salvación. 
Por eso, de generación en generación los redimidos no dejan de repetirte 
las palabras del ángel: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1, 28). 
 
3. ¡Oh, María!, de Oriente a Occidente, 
ya desde los comienzos, el pueblo de Dios profesa con fe 
que tú eres la toda pura, la toda santa, la Madre excelsa del Redentor. 
Con este acto de consagración que queremos volver 
al designio originario y eterno de nuestro Creador y Padre, 
y repetimos con el apóstol Pablo: «Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo. (...) Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos  
e irreprochables ante él» (Ef 1, 3-4). 
 
4. ¡Oh, María!, tú eres la testigo de esta elección originaria. 
Guíanos tú, ¡oh Madre!, que conoces el camino. 
A ti, Inmaculada Concepción, nos consagramos cada uno de nosotros. 
Protégenos siempre y guíanos a todos 
por los caminos de la santidad. Amén. 
 

Ave María Purísima 
 
 
 
 


