VIGILIA INMACULADA CONCEPCIÓN
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN
AGAETE
7 DICIEMBRE 2018- 20:00 HORAS.

MONICIÓN
Esta noche nos reunimos para celebrar la Vigilia de la Solemnidad de nuestra Madre
Inmaculada, la solemnidad de ¡la más María de todas las Marías!, con Ella y junto a Ella
queremos preparar la venida del Señor, con el corazón lleno de esperanza. Que hoy brille, la
luz de nuestros deseos, de nuestra vigilancia, de nuestra alegría, de nuestra fe y de nuestra
esperanza. Con estas intenciones, nos ponemos en camino hacia el encuentro del Señor, que
viene. Celebramos la fiesta de la que “fue la mejor y más grata de todas las hijas que Dios ha
tenido y tendrá: fue la Madre que más ha gozado y sufrido por su Hijo. Decía San Manuel
González sobre la Virgen ¡Mientras más limpia, más María! ¡La Inmaculada! ¡Ésa es la gran
María! Para las Marías es: su Madre, su Reina, su Modelo, su Compañera”.
Canto
Silencio breve

Reflexión
Damos un paso más en el camino del Adviento, hacia el horizonte de una tierra nueva. En
María encuentra su cumplimiento la promesa de la victoria plena de la humanidad sobre las
fuerzas del mal y de la muerte. Por eso, queremos acercarnos esta noche con confianza a
nuestra Madre Inmaculada.
Necesitamos reanimar en nuestro interior el deseo de que llegue Jesús, desear vivamente su
venida, ilusionarnos por conocerlo más, reencontrarnos con Él, crecer en amor hacia Él.
María con su presencia de Madre amorosa y su ejemplo de corazón entregado, nos ayudará
en este tiempo. Dejemos que caigan todas nuestras defensas para escuchar y sentirnos más
libres para responder. Pidamos al Espíritu que nos ayude a entrar con María en la sencillez y,
a la vez, profundizar el misterio que celebramos.
Canto al Espíritu Santo



Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 1, 26-38

Reflexión:
Símbolo: Vasija de barro
Te presentamos, Señor, cuenco vacío. Es de un material sencillo y humilde, que nos recuerda
la vida de nuestra Madre Inmaculada. Cada vez que miramos su vida volvemos a creer en lo
revolucionario de la ternura y del cariño. María es contemplativa del misterio de Dios en el
mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y
trabajadora en Nazaret.
Oración: Señor que como Ella, sepamos vaciarnos de nosotros mismos y de todo aquello que
impide que acojamos tu Palabra y tu voluntad en nuestras vidas.

Silencio breve

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba
qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante
Dios».
Reflexión
Dios entra de puntillas en nuestra vida, como lo hizo en la vida de la Virgen. Y entra siempre
saludando, quitando toda sensación de temor: “No temas”.
A veces, ante Dios nos situamos con cierto miedo, a la defensiva, por si acaso. El miedo es un
sentimiento de defensa, nos defendemos ante lo que se escapa de nuestras manos y no
podemos controlar o programar. Lo opuesto al miedo es la confianza, ésta es abandono
positivo en manos de Alguien, con la firme seguridad de que esas manos en las que me
entrego no me llevarán al abismo y cuidarán de mi existencia.
“No temas”, porque ponerse en manos de Dios es dejar que se cumplan sus planes antes
que los nuestros y dejar que Él sea el protagonista.

Símbolo: Lámpara de barro
Te presentamos, Señor, esta lámpara, signo de la presencia de María en nuestras vidas. Ella
nos invita a caminar sin miedo, iluminados por la luz de Cristo, para hacer posible que la
alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su
luz.
Oración: Señor que como Ella, Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los
pequeños, sepamos ser luz para los que nos rodean.
Silencio breve

María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra».
Reflexión
Los síes a Dios, como los síes humanos, son siempre un riesgo, no te dice todo lo que va a
suceder, todo lo que conlleva el sí. Te indica sólo que el Señor está contigo y estará. No

sabemos lo que hay más allá del momento presente, ni lo que nos encontraremos por el
camino y la respuesta que daremos en cada momento a las situaciones concretas. Se nos
garantiza una presencia divina de donde sacar fuerzas y donde mirar para orientarnos en las
decisiones, en esos momentos, lo más importante no serán nuestras fuerzas, sino contar con
la ayuda de Aquél en quien hemos puesto nuestra confianza.

Símbolo: Cartel con un “sí”
Ponemos un cartel al lado de la imagen con la palabra SI, como el que pronunció María. Al
mirarlo nos acordamos de Ella y volvemos a creer que nada hay imposible para Dios. En ella
vemos que la humildad y la confianza no son virtudes de los débiles sino de los fuertes.
Estamos ante algo grande, cargado de misterio y de ternura, de profundidad, de cercanía,
de promesa.
Dios nos sigue visitando y solicitando, nos visita para lanzar y relanzar, para que nazca lo
nuevo.
Silencio breve
Canto

Canto: MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55)
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.
El 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. Gloria al Padre.

Canto: 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; él viene con la paz
El Señor cerca está; él 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 respuesta.
La tarde ya lo sospecha: está alerta.
El sol le dice a la luna, que no se duerma.
A la ciudad de Belén, vendrá una estrella,
vendrá con todo el que quiera, cruzar fronteras.

ORACIÓN
Madre Inmaculada, queremos aprender de ti a esperar a Jesús.
Queremos caminar contigo y como tú hacia el encuentro con Él.
Ayúdanos a disponernos para celebrar su venida,
Tú eres la estrella que nos guía hacia Él.
Ayúdanos, María, a reavivar el fuego de nuestra esperanza
en este tiempo de Adviento, para que sepamos acoger la Luz del
mundo y nos convirtamos en antorchas que iluminan la oscuridad de
nuestro mundo.
Necesitamos tu mirada inmaculada, para recuperar la capacidad de
mirar a las personas y cosas con respeto y reconocimiento sin
intereses egoístas o hipocresías.
Necesitamos de tu corazón inmaculado, para amar en modo gratuito
buscando el bien del otro, con sencillez y sinceridad.
Necesitamos tus manos inmaculadas, para acariciar con ternura,
para tocar la carne de Jesús en los pobres, abandonados, enfermos,
para levantar a los que se han caído y sostener a quien vacila.
Necesitamos de tus pies inmaculados,
para ir al encuentro de quienes no saben dar el primer paso,
para caminar por los senderos de quien se ha perdido,
para ir a encontrar a las personas solas.
Te agradecemos, oh Madre, porque al mostrarte a nosotros libre de toda mancha de pecado, nos
recuerdas que ante todo está la gracia de Dios,
está el amor de Jesucristo que dio su vida por nosotros,
está la fortaleza del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas.
Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros.

Feliz encuentro con el Señor,
que viene a nacer a nuestros corazones

