
Vigilia de la Inmaculada 
Por Parroquias 

 

La Vigilia consta de dos partes: la primera parte consiste en la liturgia de la Palabra y 

en la segunda parte se expondrá al Santísimo, rezaremos el Rosario y una oración a la Virgen 

María. 

Acogida y bienvenida de los jóvenes y breve explicación de la Vigilia. Nos ponemos en 

pie para recibir al ministro que preside.  

Parte 1: 

Procesión de entrada + canto. 

Saludo del ministro. 

Monición entrada y palabra de Dios 

En esta noche, víspera de la gran fiesta de la Inmaculada, queremos celebrar esta Vigilia 

en honor de nuestra Madre, patrona de España; queremos estar con ella y contemplar su belleza 

y humildad. Esta noche miramos a la llena de gracia; cantamos a Dios que ha hecho cosas 

grandes en ella y nos la da por madre y modelo. Esta noche queremos también aprender de ella 

a  escuchar, a entregarnos, a decir «Sí» al plan de Dios. 

Recibimos cantando el Evangelio, en el que se veremos a la llena de gracia, la esclava del 

Señor. 

El diácono toma del altar el Evangeliario y lo lleva al ambón, desde donde lo proclama.  

Un diácono proclama el Evangelio de la Anunciación (Lc 1, 26-38) 

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen 

se llamaba María.  

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. Concebirás 

en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo 

del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 

para siempre, y su reino no tendrá fin.»  

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: 

«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 

Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su 

vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios 

nada hay imposible.». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra.» Y la dejó el ángel. 

Palabra del Señor. 

Predicación del ministro. 

Breve espacio de silencio. 



 

Parte 2:  

Monición a la Adoración Eucarística:  

Ahora pasamos a la segunda parte de nuestra vigilia: expondremos el Santísimo, y 

contemplándole, rezaremos el rosario, que es mirar a Jesús a través de los ojos de la Virgen. Nos 

ponemos de rodillas para adorar al Señor.  

Exposición del Santísimo. Todos se arrodillan. 

Lectura del texto de San Bernardo sobre la virgen 

Es tan hermoso y tan consolador el cariño a la Virgen,…. 

Breve espacio de silencio. 

Monición al rezo del Rosario 

Empezamos ahora el rezo del Rosario teniendo en cuenta lo que nos enseña la Iglesia, 

que rezar el Rosario no es algo repetitivo o aburrido sino que es acompañar a Jesús de la mano 

de la Virgen. 

Cada misterio se enunciará, se leerá el texto de la Escritura y también el de Juan Pablo 

II. Tras esto una persona subirá a dar testimonio y ofrecerá el misterio. Bajará del presbiterio y 

se comenzará el rezo de dicho misterio. Después de rezar cada misterio se cantará una canción 

a María. 

Misterio + texto Biblia + texto San Juan XXIII + petición + rezo + canto 

1.-El anuncio del ángel a María 

“El ángel, entrando en la presencia de María, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo…Concebirás en tu viente y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. María 
contestó: Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (cf.Lc 1,2 26-38). 

 
El primer punto luminoso para unir el cielo y la tierra. El primero de la serie de 

acontecimientos que son los más grandes de los siglos. 
El Hijo de Dios, Verbo del Padre, “por quien fueron hechas todas las cosas” en la 

creación, toma naturaleza humana en este misterio. Se hace hombre Él mismo para poder ser 
redentor del hombre y de la humanidad entera, y su salvador. Desde hoy será ella Madre de 
Dios y luego madre nuestra. ¡Oh ternura de este misterio! (San Juan XXIII) 
 
2.-La Visitación de María a Isabel 
 

María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, y saludó a Isabel. Isabel dijo a voz en 
grito: ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! Dichosa tú que has creído. María 
dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor” (cf Lc 1, 39-56). 

  
Qué suavidad, qué gracia en esta visita de tres meses, que María hizo a su prima. Una y 

otra, bendecidas con una maternidad que se cumpliría a no tardar. La de la Virgen María, la más 
sagrada maternidad de cuanto se pueda soñar sobre la tierra. Dulce encanto en las palabras que 
se dicen como un cántico. De una parte, “bendita tú entre las mujeres”. Y de la otra, “porque ha 
mirado la humildad de su sierva, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones”. 
(San Juan XXIII)  

 
3.- El nacimiento del Niño Jesús 



“Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su Hijo primogénito, 
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Un ángel se apareció 
a unos pastores y les dijo: Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor” (cf. 
Lc 2, 1-14). 

 
A su tiempo, según ley de la naturaleza humana asumida por el Verbo de Dios, hecho 

hombre, sale del tabernáculo santo, el seno inmaculado de María. Hace su primera aparición al 
mundo en un pesebre. Allí las bestias rumian el heno. Y todo es en derredor silencio, pobreza, 
sencillez, inocencia. Voces de ángeles surcan el aire anunciando la paz. Aquella paz de la que es 
portador para el universo el niño que acaba de nacer. Los primeros adoradores son María su 
madre, y San José. Luego, pastores que han bajado del monte, invitados por voces de ángeles. 
Vendrá más tarde una caravana de gente ilustre, precedida desde lejos por una estrella, y 
ofrecerá regalos valiosos, llenos de simbolismo, de interés. En la noche de Belén todo habla de 
universalidad. (San Juan XXIII) 

 
4.-La Presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen 

“Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén  para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito 
en la ley del Señor. Simeón lo tomó en brazos y dijo: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador” (cf. Lc 2, 22-40). 

 
  Jesús, en brazos de su madre, es presentado al sacerdote, y extiende sus brazos hacia 

delante. Es el encuentro de los dos Testamentos. Él, gloria del pueblo elegido, hijo de María, 
está dispuesto a ser “luz y revelación de las gentes”. Está presente y ofrece también san José, 
que participa por igual en el rito. (San Juan XXIII) 

 
5.- El niño Jesús perdido y hallado en el templo 

“Cuando Jesús cumplió doce años, subieron sus padres con él a Jerusalén por las fiestas de Pascua. 
Cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén. A los tres días, lo encontraron en 
el templo, sentado en medio de los maestros”. (cf. Lc 2, 41-52). 

 
 Jesús tiene ya doce años. María y José lo acompañan a Jerusalén para la oración ritual. 
Inesperadamente, se oculta a sus ojos, tan vigilantes y amorosos. Gran preocupación y una 
búsqueda que se prolonga en vano durante tres días. A la pena sucede la alegría de encontrarlo 
precisamente en los atrios que rodean el templo. Habla con los doctores de la Ley. San Lucas lo 
presenta con palabras expresivas y con precisión muy cuidada. Lo encontraron, dice, sentado en 
medio de los doctores, “escuchando y preguntándoles”. Cristo no está jamás ausente, ni del 
conocimiento sobrenatural, ni en el ámbito del natural. Está siempre en el juego, en su puesto. 
“Uno solo es vuestro maestro, Cristo”. (San Juan XXIII) 
 

Tras el rezo de los misterios se rezan las letanías y se concluye el Rosario con la oración 
final. 
 

Palabras de Santos sobre la Virgen: a los pies del altar habrá una cesta con papelitos que 
contienen frases de santos sobre la Virgen. Pueden levantarse e ir a los pies del altar y tomar 
un papelito. Mientras tanto se canta. 
 

Puede rezarse, todos juntos, una oración común (de una estampa o similar). 
 
Bendición con el Santísimo y la Reserva. 

 
Despedida y canto final. 


