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CON MARÍA 
Vigilia de la Inmaculada 

7 de diciembre de 2019 
 

 
Monición inicial:  
 
En esta noche, en plena novena de la Inmaculada, nuestra Parroquia N. quiere 
ofrecer a la Virgen María esta Vigilia como un gran regalo a nuestra Madre del cielo 
para preparamos a la gran fiesta de su Inmaculada Concepción que celebraremos 
mañana.  
 
Con María, así hemos titulado esta vigilia, porque es con Ella como llegamos al que 
es Guía y Meta de nuestra Salvación, Jesús. En Él está la luz para nuestros pasos; en 
Él la Palabra que nos sostiene, orienta, corrige, levanta, acompaña y que nos lleva a 
hacer "locuras" de amor; en Él está la fuente de la alegría infinita, que brota de su 
Costado abierto, que se nos da en la Eucaristía. 
 
“Con María, ENCENDIDOS EN CRISTO, “Con María, LOCOS POR CRISTO, “Con María, 
FELICES CON CRISTO,”. Pidamos a nuestra Madre Inmaculada que derrame sobre 
nosotros las gracias que más necesitamos en este momento. 
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PRIMERA PARTE 
CON MARÍA, “ENCENDIDOS EN CRISTO” 

LUCERNARIO 

La vigilia comienza con una primera parte dedicada a la luz. El mundo, que yacía en 
las tinieblas del pecado, fue visitado por la Luz que se hizo carne en el seno virginal 
de María. Ella es luz y estrella de la mañana, que nos conduce a Cristo, Luz de 
salvación. Nuestro camino evoca esa luz que surgió de las entrañas de nuestra 
Madre Inmaculada y se nos confió el día de nuestro Bautismo. 

Toda la comunidad es convocada fuera de la iglesia o capilla. Se prepara la imagen de la Inmaculada, 
que será portada en hombros. Los fieles portarán velas, para acompañar la procesión hasta la iglesia 
o capilla. Todos habrán de tener guardado en el bolsillo el lazo que les haya tocado en el que hayan 
escrito a rotulador los siguientes nombres: el propio, el del padre y madre, y de los hermanos. Allí 
estarán todos ya previamente con las velas encendidas.   
 
1.- Saludo inicial  
 
El que preside:  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Todos responden: 
Amén.  
 
El que preside:  
El Señor Jesús, que se encarnó en las entrañas de la Virgen Inmaculada, esté con 
todos vosotros.  
 
Todos responden: 
Y con tu espíritu. 
 
El que preside indica ahora que se eleven un poco las velas para proceder a su bendición  

 
2.- Oración de bendición de las velas 
 
Oh Dios, Padre nuestro: Tú eres la luz verdadera. 
Cuando tú hablas, la oscuridad da paso a la luz del día, 
el mundo refleja tu resplandor, 
y podemos vivir en la luz de tu amor. 
Date a conocer a nosotros mientras  

portamos en nuestras manos estas velas +, 
y haz nuestros rostros resplandecientes con tu gloria. 
Haznos hijos de la luz, y por intercesión de la Inmaculada  
Virgen María cuya fiesta celebramos, 
líbranos de la oscuridad del pecado y llévanos a tu luz eterna 
por medio de Aquel que es nuestro camino, nuestra verdad  
y nuestra vida y la luz del mundo, Jesucristo, nuestro Señor.  
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  
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El que preside asperja con agua bendita las velas. Y a continuación el que preside dice:  

 
Salgamos ahora al encuentro del Señor, que eligió como Casa suya a la Virgen 
Inmaculada, convirtiéndola en Templo y santuario inmaculado para Jesucristo. Y 
cantemos a la Purísima con alegría.  

 
Comienzan los cantos a la Virgen y la procesión con la imagen de la Inmaculada hasta la Parroquia. Va 
el incensario, la cruz y los ciriales, los fieles en dos filas, y al final la Inmaculada portada. La iglesia o 
capilla estará iluminada con poca luz. Al llegar se pone la Inmaculada en un lugar destacado y se 
inciensa. Justo en este momento termina el canto mariano. Todos permanecen de pie con las velas 
encendidas y el que lleva el turiferario junto  a la Inmaculada.  
 
3.- Acto de homenaje a la Inmaculada  

 
Madre Inmaculada, en esta noche solemne, iluminada por el resplandor de tu 
Inmaculada Concepción, nos encontramos a tus pies, queriendo expresar con este 
gesto el amor filial de nuestra Parroquia N., que cuenta con tantos signos de tu 
presencia materna. Hemos venido en humilde peregrinación y, haciéndonos 
portavoces de todos los creyentes, te invocamos con confianza: Muéstrate Madre 
para todos, ofrece nuestra oración; Cristo, que se hizo Hijo tuyo, la acoja benigno. 
 
Canto: Salve, Virgen y Esposa (Akathistós).  
 
Con María, “encendidos en Cristo”: Muéstrate Madre para nosotros que, ante esta 
imagen, con corazón gozoso damos gracias a Dios por el don de tu Inmaculada 
Concepción. Tú eres la Toda Hermosa, a la que el Altísimo revistió con su poder. Tú 
eres la Toda Santa, a la que Dios preparó como su intacta morada de gloria. Salve, 
Templo arcano de Dios, salve, llena de gracia, intercede por nosotros. 
 
Canto: Salve, Virgen y Esposa (Akathistós).  
 
Con María, “encendidos en Cristo”: Te pedimos que presentes nuestra oración a 
Aquel que te revistió de gracia, sustrayéndote a toda sombra de pecado. Nubes 
oscuras se ciernen sobre el horizonte del mundo. La humanidad, que saludó con 
esperanza la aurora del tercer milenio, siente ahora que se cierne sobre ella la 
amenaza de nuevos y tremendos conflictos. Está en peligro la paz del mundo. 
Precisamente por esto venimos a ti, Virgen Inmaculada, para pedirte que obtengas, 
como Madre comprensiva y fuerte, que los hombres, renunciando al odio, se abran 
al perdón recíproco, a la solidaridad constructiva y a la paz. 
 
Canto: Salve, Virgen y Esposa (Akathistós).  
 
Con María, “encendidos en Cristo”: Vela, oh, María, sobre la gran familia eclesial, 
para que todos los creyentes, como verdaderos discípulos de tu Hijo, caminen en la 
luz de su presencia. Sigue velando particularmente sobre nuestra Archidiócesis de 
Toledo. Para que la evangelización dé frutos abundantes y profundos, que 
contribuya a difundir el Evangelio de la esperanza en cada rincón de las parroquias, 
movilizando a sacerdotes, religiosos y laicos para una amplia y profunda renovación 
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espiritual. 
 
Canto: Salve, Virgen y Esposa (Akathistós).  
 
Con María, “encendidos en Cristo”: Estrella de la nueva evangelización, impúlsanos 
y acompáñanos tras los pasos de un apostolado vocacional apasionante: anunciar a 
Cristo, Redentor del hombre que sigue llamando. Que el testimonio de los Mártires 
haga  que se renueve el rostro cristiano de nuestra comunidad, para que resulte 
claro a todos que la fidelidad a Cristo cambia la existencia personal y modela un 
futuro de paz, un porvenir mejor para todos. 
 
Canto: Salve, Virgen y Esposa (Akathistós).  
 
Con María, “encendidos en Cristo”: Madre Inmaculada, apoya también nuestra 
incesante solicitud por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Que 
nuestra oración y testimonio fiel impulsen a los jóvenes y a sus familias a responder 
con corazón generoso a la llamada del Señor. Y tú sé para nosotros roca de valentía 
y fidelidad, oh, humilde joven de Nazaret, gloriosa Reina del mundo. Ofrece nuestra 
oración al Verbo de Dios, que, convirtiéndose en Hijo tuyo, se hizo hermano 
nuestro. Que gracias a tu valiosísima intercesión todo el pueblo de Dios y en 
particular nuestra comunidad, "reme mar adentro" hacia la santidad.  
 
Canto: Salve, Virgen y Esposa (Akathistós).  
 
Nos sentamos y se apagan las velas 
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SEGUNDA PARTE 
 CON MARÍA, “LOCOS POR CRISTO” 

PALABRA 

La segunda parte de nuestra vigilia se detiene en la Palabra. Con María, queremos 
meditarla, para que Ella nos enseñe orar y a llevar a nuestra vida esa Palabra que se 
encarnó en sus puras entrañas. 

1.- Del papa emérito Benedicto XVI 

También hoy se dice a la Iglesia y a los sucesores de los apóstoles que se adentren 
en el mar de la historia y echen las redes, para conquistar a los hombres para el 
Evangelio, para Dios, para Cristo, para la vida verdadera.  

Los Padres han dedicado también un comentario muy particular a esta tarea 
singular. Dicen así: para el pez, creado para vivir en el agua, resulta mortal sacarlo 
del mar. Se le priva de su elemento vital para convertirlo en alimento del hombre. 
Pero en la misión del pescador de hombres ocurre lo contrario. Los hombres 
vivimos alienados, en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte; en un mar de 
oscuridad, sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte y nos 
lleva al resplandor de la luz de Dios, en la vida verdadera.  

Así es, efectivamente: en la misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, 
hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a 
la tierra de la vida, a la luz de Dios. Así es, en verdad: nosotros existimos para 
enseñar Dios a los hombres. Y únicamente donde se ve a Dios, comienza realmente 
la vida. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la 
vida. No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de 
nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, 
cada uno es amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido 
alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo.  

2.- Proclamación del Evangelio 

Se encienden todas las luces de la iglesia o capilla. El que preside trae el Evangeliario en procesión 
desde el fondo de la nave acompañado por dos ciriales. Todos de pie. Hay un canto de acogida 
Laudate Dominum!  

+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo 7, 21-29 

En aquel tiempo dijo Jesús: No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. Aquel día muchos dirán: “Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre 
y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos 
milagros?”. Entonces yo les declararé: “Nunca os he conocido. Alejaos de mí, los que 
obráis la iniquidad”. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se 
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parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se 
desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se 
hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y 
no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre 
arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron 
contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande».  

Palabra del Señor.  
Silencio 

Testimonio de de S. Rafael Arnáiz explicando qué es estar LOCO por Cristo y construir sobre Él como 
la Virgen María:  

«Vivo, Señor mío, enfangado en mis propias miserias, y al mismo tiempo, no sueño 
ni vivo más que para Ti. ¿Cómo se entiende esto? Vivo sediento de Ti…Lloro mi 
destierro, sueño con el cielo; mi alma suspira por Jesús en quien ve su Tesoro, su 
Vida, su único Amor; nada espero de los hombres…Te amo con locura, Jesús mío y, 
sin embargo, como, río, duermo, hablo, estudio y vivo entre los hombres sin hacer 
locuras, y aún me avergüenza verlo…, busco mis comodidades. ¿Cómo se explica 
esto, Señor? ¿Cómo es posible que Tú pongas tu gracia en mí? Si en algo 
correspondiera…, quizá me lo explicara. Jesús mío, perdóname…, debía ser santo, 
y no lo soy. ¿Y era yo, el que antes se escandalizaba de algunas miserias de los 
hombres? ¿Yo? ...qué absurdo» Testimonio mariano: Ella fue alcanzada por Cristo, 
Ella nos vuelve locos por Cristo, Ella nos empuja hacia Cristo, como los discípulos al 
ciego Bartimeo».  

3.- Símbolo de los lazos familiares junto a la Inmaculada 

El que preside explica el simbolismo de los lazos. Se pondrán junto a la Virgen. Por grupos se irán 
acercando. Cada uno de ellos leerá ante la Virgen un pensamiento mariano de San Maximiliano 
Kolbe.  
 

Canto 

Este momento puede acompañarse por un canto mariano como Ave María (Misa Verbum panis) 
durante el momento en que se colocan los lazos; cuando se leen los textos acompañar con punteo. 
 
Grupo y texto 1  

“Con la ayuda de la Inmaculada, convertiremos al mundo entero. Entonces, ¡a 
trabajar! Solos, no somos capaces de hacer nada, pero con la ayuda de la 
Inmaculada, convertiremos el mundo entero; sí, se lo repito: ¡pondremos el mundo 
entero a sus pies! ¡Por nuestra parte, debemos ser sólo suyos, totalmente, 
ilimitadamente!”. 

Grupo y texto 2  
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“La Inmaculada, ¡ese es nuestro ideal! Acercarse a Ella y asemejarnos a Ella. Dejar 
que Ella domine nuestro corazón y todo nuestro ser, que Ella viva y obre en 
nosotros y por nosotros y que Ella misma ame a Dios con nuestro corazón, para 
pertenecer totalmente a Ella sin condiciones. ¡Ese es nuestro ideal!”. 

Grupo y texto 3 

“Concédeme alabarte, Virgen Santa, concédeme alabarte con mi sacrificio 
concédeme por ti, solo por ti, vivir, trabajar, sufrir, gastarme, morir”. 

Grupo y texto 4  

“Ella nos dirija totalmente para que nuestro “yo” desaparezca y se consuma; para 
que nos propongamos, como fin, su causa; para que nos abandonemos 
completamente a Ella y le pertenezcamos. Estemos atentos a no traicionar este fin y 
a ser en cada instante más de la Inmaculada. De esto depende todo el rendimiento 
externo y toda nuestra actividad”.  
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TERCERA PARTE 
CON MARÍA, “FELICES CON CRISTO” 

EUCARISTÍA 

La tercera parte se centra en la Eucaristía, como fuente y cima de santidad, de 
alegría desbordante. María, mujer eucarística, nos ayuda a adorar a su Hijo, para que 
Él nos haga totalmente nuevos. 

 
1.- Canto de exposición del Santísimo Sacramento: En presencia de mi Santo Dios 
 
Ahora se apaga todo y solo se quedan encendidas la luz de la Custodia y de la Inmaculada. Se expone 
el Santísimo y se hace la estación, y a continuación se hace SILENCIO prolongado. Se puede intercalar 
con algunas canciones. Asimismo sería el momento en que algún joven pudiera dar testimonio de su 
encuentro con el Señor, insistiendo en la llamada a la  santidad-felicidad. 
 
2.- Silencio. Canto. Testimonio  
 
3.- Preces  
 
Pedimos ahora a Jesucristo Eucaristía por intercesión de la Inmaculada, Patrona de 
España, al terminar esta Vigilia por nosotros y por las vocaciones sacerdotales:  
 
María Inmaculada, guarda a los sacerdotes y seminaristas en tu amor.  
 
Para que la Santa Misa sea ofrecida continuamente por la vida y necesidades del 
mundo. Para que el Santísimo sea amorosamente accesible y adorado. Para que el 
Evangelio sea proclamado fielmente y sin descanso. Para que en la absolución 
sacramental encontremos nuestra paz y felicidad. Para que la unión en la oración 
traiga la unión entre todos los cristianos.  
 
María Inmaculada, guarda a los sacerdotes y seminaristas en tu amor.  
 
Para  que nuestras Iglesias locales y sus pastores sean siempre fieles al Santo Padre. 
Para que toda vida humana sea protegida y defendida como sagrada. Para que la 
misericordia de Dios se extienda a los pecadores, moribundos y difuntos. Para que la 
juventud tenga ayuda para crecer libre de todo vicio. Para que  los encarcelados, los 
ancianos y los sin techo encuentren la fe y la esperanza en Cristo. 
 
María Inmaculada, guarda a los sacerdotes y seminaristas en tu amor.  
 
Para que el amor de Cristo sane a los enfermos y desamparados y a los pobres. Para 
que Cristo sea la meta y el gozo de los jóvenes y los fuertes. Para que los que han 
oído la llamada de Dios la sigan con docilidad.  
 
Canto de Reserva: Te amo, Rey 
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Bendición con el Santísimo  
 
4.- Canto a la Virgen: Madre, Inmaculada 
 
Mientras el canto, se puede venerar la imagen de la Inmaculada con un beso; asimismo, ofrecer 
papelitos en los que hubiera diversas ofrendas a María (esto lo tendría que preparar cada Parroquia). 
 
Despedida 


