
Vigilia de la Inmaculada 2018 

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

VIGILIA DE LA 

INMACULADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se levantó y se puso en camino” 
Vigilia diocesana en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción  

de la Bienaventurada Virgen María 
7 de diciembre de 2018 



Vigilia de la Inmaculada 2018 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vigilia de la Inmaculada 2018 

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

 
VIGILIA DE LA INMACULADA 

 “Se levantó y se puso en camino” 

Monición de entrada. Antes de salir el ministro, un lector hace la siguiente monición: 

Con la celebración de esta vigilia venimos a honrar a nuestra Madre 
Inmaculada, contemplándola como la toda santa, limpia de todo pecado. 
Vamos a vivir juntos este rato de oración, meditando la Palabra del Señor. 
Esta Palabra que queremos que nos transforme, haciendo nuestro corazón 
como el de María, abierto siempre a la voluntad del Señor.  
 
Dios escogió desde toda la eternidad a María para ser la madre de su Hijo, 
haciendo de ella la educadora del mismo Dios, hecho hombre. Nosotros 
queremos mirarnos en la Virgen como en un espejo en el que contemplamos 
la obra acabada de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Queremos que, del 
mismo modo que educó al Señor, María sea también nuestra educadora. Ella 
es «la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el orgullo de nuestra raza». 
 

PRIMERA PARTE 
LITURGIA DE LA PALABRA  

 
1.- Procesión y canto inicial:  INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
Mientras se inicia el canto, un ministro entroniza la Palabra acompañada por cirios. Una vez 
llegados al presbiterio pone el Evangeliario (leccionario) sobre el ambón, el que preside la 
Vigilia se coloca en la sede. 
 
 

Inmaculada Virgen, en el Cielo celebran hoy tu Santa Concepción. 
Inmaculada Reina, desde el suelo levantamos las voces hasta Dios. 

Inmaculada Madre, mi consuelo, desde la tierra canto esta canción; 
lo que tu Hijo divino hoy te deseo, en su Espíritu elevo mi oración. 

 
Eres la toda Santa, la Madre del Señor eres la Inmaculada Concepción. 

Tú la llena de gracia, ante el trono de Dios ejerces poderosa intercesión. 
 

 
2. Saludo inicial 
 
V. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. R. Amén. 
V. El Señor Jesús, el Hijo de María Virgen, que dirige nuestros corazones para 
que amemos a Dios esté con todos vosotros. R. Y con tu espíritu. 
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3.- Oración colecta 
 
Oremos. Oh, Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen preparaste 
a tu Hijo una digna morada y, en previsión de la muerte de tu hijo, la 
preservaste de todo pecado, concédenos, por su intercesión, llegar a ti 
limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
4. Proclamación de la Palabra 
 
Canto del Aleluya 
 

 

EVANGELIO                                                                                                      Lc 1, 39 – 47  

Dichosa tú que has creído 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia 
la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 
para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a 
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha 
creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».  
 
María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador». 
 
Palabra del Señor 
 
 
Canto del Aleluya 
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SEGUNDA PARTE 

ADORACIÓN- LECTIO DIVINA 
 

 
1. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
 

Canto de exposición: En presencia de Mi Santo Dios 
 

En esta segunda parte se invita a los fieles a adorar al Señor en la Eucaristía haciendo lectio 
divina del Evangelio proclamado. Se han escogido diferentes textos del Papa emérito 
Benedicto XVI comentando el pasaje de la visitación de María a su prima Isabel. Consta de 
tres bloques. Después de cada texto se guarda un momento de silencio reflexivo. A 
continuación, cuatro jóvenes/niños colocan delante del Santísimo cuatro velas, formando la 
corona de la Inmaculada a los pies de Aquel que lleva en su bendito seno, Jesús. Este gesto 
viene acompañado de un canto de adoración 
 
 

2.1.- LECTIO 1 
 

Nos detenemos a meditar en el misterio de la Visitación de la Virgen a santa 
Isabel. María, llevando en su seno a Jesús recién concebido, va a casa de su 
anciana prima Isabel, a la que todos consideraban estéril y que, en cambio, 
había llegado al sexto mes de una gestación donada por Dios (cf. Lc 1,36). Es 
una muchacha joven, pero no tiene miedo, porque Dios está con ella, dentro 
de ella. En cierto modo, podemos decir que su viaje fue  la primera «procesión 
eucarística» de la historia. María, sagrario vivo del Dios encarnado, es el Arca 
de la alianza, en la que el Señor visitó y redimió a su pueblo. La presencia de 
Jesús la colma del Espíritu Santo. Cuando entra en la casa de Isabel, su saludo 
rebosa de gracia: Juan salta de alegría en el seno de su madre, como 
percibiendo la llegada de Aquel a quien un día deberá anunciar a Israel. 
Exultan los hijos, exultan las madres. Este encuentro, impregnado de la 
alegría del Espíritu, encuentra su expresión en el cántico del Magníficat. 
 

¿No es esta también la alegría de la Iglesia, que acoge sin cesar a Cristo en la 
santa Eucaristía y lo lleva al mundo con el testimonio de la caridad activa, 
llena de fe y de esperanza? Sí, acoger a Jesús y llevarlo a los demás es la 
verdadera alegría del cristiano.  
 

Sigamos, pues, e imitemos a María, un alma profundamente eucarística, y 
toda nuestra vida podrá transformarse en un Magníficat (cf. Ecclesia de 
Eucharistia, 58), en una alabanza de Dios. En esta noche, (en la solemne Vigilia 
de la Inmaculada) pidamos juntos esta gracia a la Virgen santísima.  
 

Benedicto XVI, Vaticano, 31 mayo 2005 
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 Silencio meditativo 
 Canto eucarístico: O Christe Domine Iesu 
 Ofrenda de cuatro cirios a los pies del Santísimo 

 
 
 
2.2.- LECTIO 2 
 
En la Visitación vemos a María dócil a los planes divinos y en actitud de amor 
previsor a los hermanos. La humilde joven de Nazaret, aún sorprendida por lo 
que el ángel Gabriel le había anunciado -que será la madre del Mesías 
prometido-, se entera de que también su anciana prima Isabel espera un hijo 
en su vejez. Sin demora, se pone en camino, como dice el evangelista (cf. Lc 
1,39), para llegar «con prontitud» a la casa de su prima y ponerse a su 
disposición en un momento de particular necesidad. 
 
¡Cómo no notar que, en el encuentro entre la joven María y la ya anciana 
Isabel, el protagonista oculto es Jesús! María lo lleva en su seno como en un 
sagrario y lo ofrece como el mayor don a Zacarías, a su esposa Isabel y 
también al niño que está creciendo en el seno de ella. «Apenas llegó a mis 
oídos la voz de tu saludo -le dice la madre de Juan Bautista-, saltó de gozo el 
niño en mi seno» (Lc 1,44). Donde llega María, está presente Jesús. Quien abre 
su corazón a la Madre, encuentra y acoge al Hijo y se llena de su alegría.  
La verdadera devoción mariana nunca ofusca o menoscaba la fe y el amor a 
Jesucristo, nuestro Salvador, único mediador entre Dios y los hombres. Al 
contrario, consagrarse a la Virgen es un camino privilegiado, que han 
recorrido numerosos santos, para seguir más fielmente al Señor. (Es lo que 
haremos en esta noche al final de esta Vigilia). 
 

Benedicto XVI, Vaticano, 31 mayo 2006 
 
 
 
 
 
 Silencio meditativo 
 Canto eucarístico: Te amo Rey y levanto mi voz 
 Ofrenda de cuatro cirios a los pies del Santísimo 
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2.3.- LECTIO 3 
 

¿Qué impulsó a María, una joven, a afrontar aquel viaje? Sobre todo, ¿qué la 
llevó a olvidarse de sí misma, para pasar los primeros tres meses de su 
embarazo al servicio de su prima, necesitada de ayuda? La respuesta está 
escrita en un Salmo: «Corro por el camino de tus mandamientos (Señor), pues 
tú mi corazón dilatas» (Sal 118,32). El Espíritu Santo, que hizo presente al Hijo 
de Dios en la carne de María, ensanchó su corazón hasta la dimensión del de 
Dios y la impulsó por la senda de la caridad. 
 

La Visitación de María se comprende a la luz del acontecimiento que, en el 
relato del evangelio de san Lucas, precede inmediatamente: el anuncio del 
ángel y la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
descendió sobre la Virgen, el poder del Altísimo la cubrió con su sombra (cf. 
Lc 1,35). Ese mismo Espíritu la impulsó a «levantarse» y partir sin tardanza (cf. 
Lc 1,39), para ayudar a su anciana pariente. 
 

Jesús acaba de comenzar a formarse en el seno de María, pero su Espíritu ya 
ha llenado el corazón de ella, de forma que la Madre ya empieza a seguir al 
Hijo divino: en el camino que lleva de Galilea a Judea es el mismo Jesús quien 
«impulsa» a María, infundiéndole el ímpetu generoso de salir al encuentro del 
prójimo que tiene necesidad, el valor de no anteponer sus legítimas 
exigencias, las dificultades y los peligros para su vida. Es Jesús quien la ayuda 
a superar todo, dejándose guiar por la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). 
Meditando este misterio, comprendemos bien por qué la caridad cristiana es 
una virtud «teologal». Vemos que el corazón de María es visitado por la gracia 
del Padre, es penetrado por la fuerza del Espíritu e impulsado interiormente 
por el Hijo; o sea, vemos un corazón humano perfectamente insertado en el 
dinamismo de la santísima Trinidad. Este movimiento es la caridad, que en 
María es perfecta y se convierte en modelo de la caridad de la Iglesia, como 
manifestación del amor trinitario (cf. Deus caritas est, 19). 
 

Todo gesto de amor genuino, incluso el más pequeño, contiene en sí un 
destello del misterio infinito de Dios: la mirada de atención al hermano, estar 
cerca de él, compartir su necesidad, curar sus heridas, responsabilizarse de su 
futuro, todo, hasta en los más mínimos detalles, se hace «teologal» cuando 
está animado por el Espíritu de Cristo. 
 

Que María nos obtenga el don de saber amar como ella supo amar.  
 

Benedicto XVI, Vaticano, 31 mayo 2007 
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 Silencio meditativo 
 Canto eucarístico: Adoramus Te, Domine 
 Ofrenda de cuatro cirios a los pies del Santísimo 

 

 

3. PRECES 
 
1. Señor, te pedimos por tu Iglesia santa, para que con valentía anuncie a 
todas las naciones la Buena Nueva del Evangelio. Roguemos con María al 
Señor. 

2. Señor, te pedimos por España en el día de su patrona, para que mantengas 
viva en nuestra patria la fe. Roguemos con María al Señor. 

3. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que sufren, en su cuerpo o en su 
alma. Haz que, animados por el ejemplo de la Santísima Virgen, puedan llevar 
serenamente su cruz por la redención de la humanidad. Roguemos con María 
al Señor. 

4. Señor, te pedimos por los jóvenes, para que con la fuerza del Espíritu Santo 
que inundó a María, crezcan en la fe, esperanza y caridad y su vida cristiana se 
fortalezca cada día más. Roguemos con María al Señor. 

5. Señor, te pedimos por los padres, por los maestros y todos los trabajan en 
el campo de la enseñanza. Ayúdales para que con su palabra y su ejemplo 
transmitan la fe cristiana a los más jóvenes y les ayuden a adquirir las virtudes 
cristianas y humanas necesarias. Roguemos con María al Señor. 

6. Señor, te pedimos por el aumento en número y en santidad de las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Que sean muchos los jóvenes 
que respondan a tu llamada. Roguemos con María al Señor. 

7. Señor, te pedimos por todos los que otros años celebraron con nosotros 
esta fiesta de tu Madre y que Tú ya has llamado a tu presencia. Acógeles en tu 
reino. Roguemos con María al Señor. 
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4.- RESERVA Y BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO. 

Canto de reserva:  

V. Les diste pan del cielo. 
R. Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, a los que creemos y 
proclamamos que Jesucristo, el mismo que por nosotros nació de la Virgen 
María y murió en la cruz, está presente en el Sacramento, bebamos de esta 
divina fuente el don de la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. 
 
Bendición 

Alabanzas de desagravio 

 

TERCERA PARTE 
CONSAGRACIÓN A LA INMACULADA 

 

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN. SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE 

 OH, Inmaculada, reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y 
Madre nuestra amorosísima, a quien Dios confió la economía de la 
misericordia. 
 

Yo (N.) pecador indigno, me postro ante ti, suplicando que aceptes todo 
mi ser como cosa y posesión tuya. 
 

A ti, Oh, Madre, ofrezco todas las dificultades de mi alma y mi cuerpo, toda 
la vida, muerte y eternidad. Dispón también, si lo deseas, de todo mi ser, sin 
ninguna reserva, para cumplir lo que de ti ha sido dicho: 
 

"Ella te aplastará la cabeza", y también: "Tú has derrotado todas las 
herejías en el mundo". Haz que en tus manos purísimas y misericordiosas me 
convierta en instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas 
almas tibias e indiferentes, y de este modo, aumento en cuanto sea posible el 
bienaventurado Reino del Sagrado Corazón de Jesús. 
 

Donde tú entras, oh, Inmaculada, obtienes la gracia de la conversión y la 
santificación, ya que toda gracia que fluye del Corazón de Jesús para 
nosotros, nos llega a través de tus manos". 
 

Ayúdame a alabarte, oh, Virgen Santa, y dame fuerza contra tus enemigos. 
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Tras la consagración se inciensa a la Virgen, y se entona un canto a la Virgen. Después se 
despide la asamblea 

Canto a la Virgen: El Señor hizo en mí maravillas, santo es su Nombre 

 
 

EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS SANTO ES SU NOMBRE (BIS). 
 

Engrandece mi alma al Señor, mi Dios. Mi espíritu se alegra en mi Salvador 
porque ha puesto los ojos en mi humillación y dichosa me dicen por los siglos. 

 
Su misericordia en cada generación se derrama sobre los que le temen, 

pero a los soberbios en su corazón los dispersa la fuerza de su brazo. 
 

Derribó de sus tronos a los potentados y ensalzó a los humildes 
a los pobres y hambrientos los colmó de bienes despidiendo a los ricos. 

 
Acogió a Israel su humilde siervo acordándose de su misericordia 

en favor de Abraham y todos sus hijos todo lo prometido por los siglos. 
 

 
Despedida de la asamblea 

V. Podéis ir en paz 
R. Demos gracias a Dios 

 


