Vigilia de la Inmaculada

 INTRODUCCIÓN
Queridas hermanas estamos en Adviento, tiempo de esperanza,
tiempo de gracia, tiempo en el que constantemente se nos dice: "El Señor
está cerca; preparad el camino al Señor.
Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María,
todo un signo en el Adviento que nos manifiesta:
-

-

Que Dios acoge con amor, con ternura, la naturaleza
humana, llenándola de gracia y de encanto en María,
nuestra madre.
Que la respuesta limpia a tal iniciativa es: libertad, apertura,
fidelidad.

Es lo que queremos celebrar en esta vigilia de oración. Nos reúne la obra
de Dios en María. La mujer que se dejó guiar en toda la existencia por la
acción del Espíritu, es la mujer dócil a su voz, la mujer del silencio y de la
escucha, la mujer de la esperanza. Su libre y amorosa colaboración con el
Espíritu hace de ella el modelo de toda relación con el Espíritu Santo.
En esta vigilia de oración, unidas a toda la Iglesia y en comunión
congregacional, alabamos a dios por la obra realizada en María y le
pedimos que sepamos aprender de ella la docilidad al Espíritu y la
fidelidad en el seguimiento de Cristo (cf. C 6) y así el Carisma del Amor
de Dios sea vivido con nuevo dinamismo.

Invocación:
Te saludamos, María, tú nos ayudas a acoger a tu Hijo, que nos trae la
salvación.
Te saludamos, María, tú nos ayudas a escuchar al hermano, por el que
Dios nos habla.
Te saludamos, María, compañera y aliento en nuestro caminar.
Salve, María, por ti resplandece la dicha.
Salve, María, por ti se eclipsa la pena.
Salve, María, rescatas el llanto de Eva.
SILENCIO MEDITATIVO

 Canto de entrada:

Ave luz mañanera
* PRIMERA PARTE DE LA CELEBRACIÓN
María es la Virgen Inmaculada, María es la madre de Jesús por
su fidelidad, por su confianza y entrega total al amor. Una dimensión de
María Inmaculada se llama búsqueda. María fue fiel cuando con amor,
se puso a buscar el sentido profundo del designio de Dios en ella. Para
María fue un continuo "buscar el Rostro del Señor". No habría fidelidad
si no hubiera en la raíz esta ardiente, paciente y generosa búsqueda.
María en su búsqueda silenciosa, encuentra una pregunta en su corazón,
para la cual sólo Dios tiene respuesta, mejor dicho sólo Dios es
respuesta. Para encontrar esta respuesta es preciso el silencio. La palabra
se hizo silencio, María es la virgen del silencio orante y agradecido, La
Palabra se hace silencio en las entrañas de María... María guarda todo en
el silencio de su corazón.
 Silencio
 Símbolo: (se pasa al altar un poco de incienso encendido,
Mientras se lee: Suba nuestra oración como incienso a tu
presencia, sea nuestra oración silencio de amor)
 Canto: Busca el silencio, ten alerta el corazón caya y
contempla.
 SEGUNDA PARTE DE LA CELEBRACIÓN
La segunda dimensión de María Inmaculada se llama acogida,
aceptación, esto se transforma en los labios de María en un "Fiat". Que
se haga, estoy dispuesta, acepto; este es el momento crucial de la
fidelidad, es entonces cuando descubrimos que hay en el designio de
Dios más zonas de misterio que de evidencia, es momento de dar un
lugar en el corazón al misterio del amor. Es el momento en el que el
hombre se abandona al misterio, no con resignación, sino más bien con
la disponibilidad de alguien que se abre para ser habitado por algo ¡por
Alguien! más grande que el propio corazón. Esa aceptación total se

cumple en María. Por ello, en ella la Palabra se entraña, la palabra se
hace humanidad. Lo dicho por los profetas y anunciado desde antiguo la
Palabra toma carne en María.

 Lectura del evangelio de Lucas: (Lc 1, 26-38)
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una Virgen desposada con un hombre llamado
José, de la casa de David; el nombre de la Virgen era María.
Y entrando, le dijo: -" Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo"Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel
saludo.
El ángel le dijo:"No temas María, porque has hallado gracia delante de
Dios; vas a concebir en tus entrañas y vas a dar a luz u Hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús: El será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre
la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin"María respondió al ángel: -" ¿Cómo será esto pues no conozco varón?"- El
ángel le respondió: -" El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será santo y
será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente ha concebido
un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que llamaban estéril,
porque ninguna cosa es imposible para Dios."Dijo María: -" He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según has
dicho"- Y el ángel, dejándola se marcho. (Palabra del Seño).

 Silencio
Símbolo: se dice en voz alta: ¡La Palabra se hace humanidad y desde
entonces todo ser humano lleva dentro la semilla de la vida! - se coloca en el
altar la Biblia abierta).

 Se pone música de fondo. Silencio
 Oración Dios ha puesto su morada entre nosotros y en nosotros,
por ello nuestra mejor oración ha de ser como la de María
"Hágase tu voluntad" que diremos todas juntas después de cada
frase. La expresamos desde la profundo del corazón, poniendo
vida en nuestras palabras; que se cumpla de verdad su voluntad

Cuando el ángel de la Anunciación nos visite. Hágase tu voluntad
Cuando alguien necesite de mis cosas o de mi tiempo. Hágase tu
voluntad
Cuando alguien me pida ayuda. Hágase tu voluntad
Cuando la Palabra de Dios busque entrañas para encarnarse.
Hágase tu voluntad
Cuando haya que dar testimonio de la Palabra. Hágase tu
voluntad
Cuando Dios nos pida una entrega o una palabra o un silencio.
Hágase tu voluntad

TERCERA PARTE DE LA CELEBRACIÓN
Dios nos ama misericordiosamente hasta el núcleo más íntimo y
profundo de nuestro ser. Su amor es salvífico, creador. Dios ama
definitivamente y el amor a María por ello desde el principio fue:
bien amada, muy amada, siempre amada... Así nos ama a cada
uno de nosotros.
Por este amor de Dios. Por la fidelidad, la búsqueda, la acogida...
de María al plan de Dios. Nos unimos con ella en oración
agradecida y recitamos todas juntas a dos coros la oración de la
Virgen llena de Luz.
Canto: Antes que el mundo hiciera, ya te eligió el Señor
Silencio
Bendito seas, Señor, por María. Pues su silencio acogió la inmensidad
de tu Palabra. Tu Espíritu hizo una alianza con ella y concibió en su
corazón al que sostiene el universo. Disponible al misterio que
preparabas desde hacía siglos, ella entregó su vida a tu palabra. Por
eso ante ti, oh Dios, que exaltas a los humildes, nuestro corazón se
desborda de alegría y te bendecimos sin fin.
Silencio breve

Nos unimos a María en su canto de alegría y jubilo a su Dios

y Señor. Que nuestra vida cante siempre tus grandezas Señor y se
alegre nuestro espíritu en ti, Dios, nuestro Salvador.
Signo (Mientras se escucha el canto del Magnificat se ponen unas
flores en el altar) Canto MAGNIFICAT
Proclama mi alma la
grandeza del Señor se
alegra mi espíritu, en
Dios mi salvador
porque se ha fijado en
su humilde esclava
Desde ahora me felicitaran
todas las generaciones por que
el Poderoso ha hecho tanto por
mi. El es Santo y su
misericordia llega a sus fieles de
generación tras generación.
Proclama mi alma la grandeza del Señor.
Su brazo interviene
con fuerza desbarata los planes de los arrogantes
Derriba del trono a los poderosos
ensalza a los humildes
a los hambrientos los colma de bienes
a los ricos los despide vacíos
Proclama mi alma la grandeza del Señor
Auxilia a Israel su siervo
acordándose de la miser icordia como lo había
promet ido a nuestros padres
Gloria al padre y al hijo

y al Espíritu Santo
como era en el principio
ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amen

Oración final
Te pedimos, Señor, por intercesión de María
Inmaculada, que nos asistas constantemente con tu favor, para que
podamos celebrar con más verdad cada día la fiesta de la Iglesia
Inmaculada, que es la victoria sobre todo pecado. Por Cristo Nuestro
Señor. Amen.
Podemos ir en paz, damos gracias a Dios

