
 

 

 

Vigilia de la 
Inmaculada 

  

“Un gran 
signo apareció en 
el cielo: una mujer 
vestida de sol, con 

la luna bajo sus 
pies y una corona 
de doce estrellas 
sobre su cabeza” 

(Ap 12, 1) 

 

Delegación de Pastoral Juvenil 
Diócesis de Cádiz y Ceuta 



 

 
1. Inmaculada Virgen (Gonzalo Mazarrasa) 

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 ca nción; 

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. 

He venido a cantarte, Inmaculada, porque en Ti se recrea el Salvador; 
he venido a rogarte, Virgen Santa, que de Dios nos alcances el perdón 

 

 

Del Evangelio según san Lucas (1, 26-38) 
 

En el mes sexto, 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 casa de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su 
presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó 
grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. 

 
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 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 será llamado Hijo de 
Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 
seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María 
contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». 

Y el ángel se retiró. 



 

2. Majestad (Jack Hayford) 
Majestad, adora a su Majestad. 

A Jesús sea honra, gloria y poder. 
Majestad, Reino y autoridad, 

luz y esplendor, manda a su pueblo. A Él cantad. 
 

¡Aclamad y proclamad el nombre de Cristo! 
¡Magnificad, glorificad a Cristo, el Rey! 

Majestad, adora a su Majestad. 
¡Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey! 

 

 

De San Bernardo sobre el nombre de la Virgen María 
 

¡Oh! tú, quien quiera que seas, que te sientes lejos de tierra firme, 
arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y 
tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella.  

Si el viento de las tentaciones se levanta, si el escollo de las tribulaciones 
se interpone en tu camino, mira la estrella, invoca a María. Si eres balanceado 
por las agitaciones del orgullo, de la ambición, de la murmuración, de la envidia, 
mira la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros 
sacuden la frágil embarcación de tu alma, levanta los ojos hacia María. Si, 
perturbado por el recuerdo de la enormidad de tus crímenes, confuso antes las 
torpezas de tu conciencia, comienzas a dejarte arrastrar 
por el torbellino de tristeza, piensa en María. En los 
peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, 
invoca a María. 

Que su nombre nunca se aparte de tus labios, 
jamás abandone tu corazón; y para alcanzar el socorro 
de su intercesión, no descuides los ejemplos de su vida. 
Siguiéndola, no te extraviarás, rezándole, no 
desesperarás, pensando en Ella, evitarás todo error. Si 
Ella te sustenta, no caerás; si Ella te protege, nada 



 

tendrás que temer; si Ella te conduce, no te cansarás; si Ella te es favorable, 
alcanzarás el fin. Y así verificarás, por tu propia experiencia, con cuánta razón 
fue dicho: “Y el nombre de la Virgen era María”.” 

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) 
  

3. Hágase en mí (Hna. Glenda) 
 

Hágase en mí, hágase en mí 
según lo que quieras de mí, 

hágase en mí, hágase en mí. 
 

Hágase en mí según Tú quieras, 
hágase en mí a tu manera, 

hágase en mí como Tú quieras, 
hágase en mí lo que Tú quieras. 
    Hágase en mí, hágase en mí, 

hágase en mí lo que Tú más quieras, 
cueste lo que cueste hágase en mí. 

 
Hágase en mí según tu Palabra, 

según tu Palabra, según tu Voluntad, 
hágase en mí, hágase en mí. 



 

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)  
 

4. Ave María (Verbum Panis) 
Ave María, Ave. (bis) (Ora pro nobis) 

Madre de la espera y mujer de la esperanza.  
Madre de sonrisa y mujer de los silencios. 

Madre de frontera y mujer apasionada.  
Madre del descanso y mujer de los caminos.  

 
Madre del respiro y mujer de los desiertos. Ora pro nobis. 
Madre del ocaso y mujer de los recuerdos. Ora pro nobis. 

Madre del presente y mujer de los retornos. Ora pro nobis. 
Madre del amor y mujer de la ternura. Ora pro nobis. 

 

El nacimiento del niño Jesús en Belén 
“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). 

5. Ser tu Hijo (G. Mazarrasa) 
 

Ser tu hijo, de verdad, sólo pido serlo, nada más; 
ser tu hijo, lo demás da igual. 

Ni el mejor, ni el peor, ni el primero, ni último, ni especial. 
En la vida, en la muerte, en la guerra, en la paz, en la eternidad, 
en la pena, en el gozo, en la prueba, en salud o en enfermedad. 

 
Ser tu hijo hasta el final, a esta herencia yo no quiero renunciar; 

ser tu hijo y vivir la libertad 
de los hijos de Dios que han vencido al pecado  y a Satanás. 

Hijos de la mujer  que aplastó la serpiente  y el mal. 
Hijos de un mismo Padre  al que todos llamamos papá. Abbá, Abbá. 

 
Ser tu hijo, de verdad, que me reconozcan siempre como tal; 

ser tu hijo y vivir la libertad. 
Hijo de la Mujer revestida de Sol, la que vencerá. 

Coronada de estrellas, la Luna a sus pies como pedestal. 
La Mujer que dio a luz al Cordero de Dios, Víctima Pascual. 

 
Ser tu hijo, de verdad… Ser tu hijo, de verdad… Ser tu hijo… 

 

La presentación del niño Jesús en el 
templo 

“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) 

6. María Mírame (Betsaida) 
 

María mírame, María mírame,  
que si Tú me miras Él también me mirará 
Madre mía mírame, de la mano llévame  

Muy cerca de Él que ahí me quiero quedar. 
 

María cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar 
Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. 

 
Madre consuélame de mis penas y es que no quiero ofenderle más. 

Que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. 
 

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) 



 

7. Ahí tienes a tu Madre (Glenda) 
 

Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu Madre. 
Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu Madre. 

Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre. 
 

Ahí tienes a tu madre. (x5) 
 

Si no sabes cómo hacer una oración,…  
Si la cruz te pesa para caminar,…  

Si no hay Pentecostés en tu corazón,…  
 

Si estás viviendo fue  rte la hora del dolor,…  
Si estás padeciendo alguna enfermedad,…  

Si te encuentras sumido en desesperación,… 
 

 

8. Todo es de mi Cristo 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. (bis) 
A Él sea la Gloria, a Él sea la Gloria, a Él sea la Gloria, por siempre. Amén. (bis) 

 
 
 
 

...
¡Atento a las RRSS!  

 

 

- 12-14 de marzo: Ejercicios Espirituales  

- 24 de abril: Encuentro Diocesano de Juventud  

- 30 de julio - 9 de agosto: Camino de Santiago 
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