
“Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto?, pues no conozco varón” (Lc.1, 34) 

“Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”( Lc. 1, 38) 

 
 
AMBIENTACIÓN:  
 
Preparémonos para vivir esta vigilia de la Inmaculada abriendo nuestro corazón a nuestra 
Madre, para que sea Ella la que nos ayude a ser verdaderas Esclavas y a trasmitir a todos 
el carisma recibido: 
 “Delirando yo por la Santísima Virgen, me robó el alma y todos sus afectos; y trabajé en su culto por conseguir que 
los devotos honraran a la Inmaculada Concepción en su primer instante; y la quise con tal locura, que cuando todos 
los días hacía mi oración, le platicaba a Nuestro Señor que me diera un pedazo de su mundo para levantarle un 
Tempo” (NMF, Historia) 
Ella nos dará corazón más grande y medios más abundantes para que podamos ofrecerle a Ella misma todo cuanto 
nos dé, todo para Ella y nosotros enteramente para Ella es tan hermosa, tan pura, tan Inmaculada, que sería 
imposible no amarla. ¡MORIR MIL VECES ANTES! (NPF Amor a María) 
 
Con esta invitación de nuestros fundadores a amar a la Virgen  Inmaculada queremos esta noche sentarnos a los pies 
de María y que ella nos hable. Tenemos la suerte de conservar siete palabras suyas, recogidas en el Evangelio. Hoy 
vamos a meditarlas y guardarlas en nuestro corazón. 
 
CANTO: Junto a ti María  
Junto a ti María. 
como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos 
guíame en mi caminar. 
  

Quiero que me eduques, 
que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, 
lléname de paz. 
  

Madre, Madre, 
Madre, Madre. 
Madre, Madre, 
Madre, Madre. 
  

PRIMERA PALABRA:  
 
“Figúrate ver a María cuando apenas tiene catorce años de edad, postrada en oración y delante de Ella reverente el 
Ángel del Señor, que le anuncia, que va a ser Madre de Dios, y admira la Esclavitud que Ella declara tener a Dios 
en tan sublime instante”. (NPF Amor a María). 
 
 
 
 
 
Reflexión:   María se siente sobresaltada porque la  buena noticia que ha recibido, es extremadamente sorprendente, 
no encaja en absoluto en sus planes. María está realmente asustada. Sabe que Dios es grande, que es misericordioso, 
pero ¿cómo puede llegar a tanto? ¿Y cómo puede fijarse en ella, si es una nada? ¿Qué tengo que hacer?. También tú 
ante el problema, dificultad o incomprensión te preguntas ¿qué tengo que hacer?. 
El ángel le responde: Nada, sólo tienes que dejarte hacer. Es cosa de Dios y de su amor, es cosa del Espíritu. Para él 
nada hay imposible. LA PREGUNTA  de María supone fe, supone humildad, supone docilidad  a Dios y limpieza de 
alma. Muchas lecciones ya en ésta primera palabra. 
 
MOMEMTO DE SILENCIO  Y CANTO:  
Dichosa eres María, y digna de alabanza, de ti nació el sol de justicia, Cristo nuestro Señor, Aleluya. 
 
SEGUNDA PALABRA: 
 
¿Qué hace María cuando en la Encarnación al mostrarse tan perfecta Esclava? Ella dice: "Fiat" y entonces es 
cuando la naturaleza humana libre, representada dignamente en María, da su consentimiento, para que el Verbo 
Divino uniéndose a nuestra naturaleza la haga la gran víctima expiatoria de los pecados de los hombres. (NPF 
Amor a María) 
 
 
 
 

VIGILIA DE LA INMACULADA 



 

“María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa 
de Zacarías y saludó a Isabel” (Lc. 1,39-40) 

Reflexión: “María, la madre de Jesús, fue la primera en identificarse con el misterio del Verbo anonadado que 
llevaba en su propio seno virginal. María, siendo verdaderamente Madre de Dios, renunció a su categoría de tal 
para ser, para vivir, y para presentarse ante los hombres como una madre de tantas, es más, como una esclava: “He 
aquí la esclava del Señor”, “porque el Señor ha puesto los ojos en la humildad de su esclava”. (Dame tu espíritu). 
 
 Hágase es el Sí que hizo posible la bajada de Dios a los hombres. Supone docilidad, confianza, entrega total. 
Es el Sí confiado y entregado de la hija: Sí, Padre, sí a tu palabra, sí a tus exigencias, sí a tu amor. Supone un acto de 
fe inmenso, más que Abraham. Supone una renuncia a todo y un poner su vida radicalmente en las manos de Dios. 
 
 MOMENTO DE SILENCIO Y CANTO REPETITIVO: “ Quiero decir que si” 
  
 TERCERA PALABRA:  
 
“Pensé que nuestros modelos de la Esclavitud fueran Jesús en la cruz y María en la Encarnación, me pareció ver en 
la meditación en el árbol de la cruz el árbol de la Esclavitud y en la flor de la Encarnación el sacramento de la 
Eucaristía” (NMF Correspondencia) 
 
 

 
 
 
 
 
 Reflexión: María se pone en camino, todo un expresivo símbolo de la Iglesia 
peregrina, solidaria y servidora.  
María no vive para sí, vive para Dios, por eso no se queda encerrada en sí misma pensando 
que le pasará o engrandeciéndose de ser la elegida, sino que sale al encuentro del hermano, 
del necesitado, al encuentro de su prima Isabel. 
La gracia de la Encarnación, después de haber inundado a María, lleva salvación y alegría a 
la casa de Isabel. El Salvador de los hombres, oculto en el seno de su Madre, derrama el 
Espíritu Santo, manifestándose ya desde el comienzo de su venida al mundo.  
 
MOMENTO DE SILENCIO Y CANTO: Santa María del camino . 
 
Mientras recorres la vida  
tú nunca sólo estas,  
contigo por el camino,  
 

 
Santa María va.  
 
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR,  
SANTA MARÍA, VEN  

CUARTA PALABRA:  
 
"Pensé que nuestro modelo en la Esclavitud, era María en la Encarnación. Y en verdad que lo es. ¡Y que hermoso 
hija de mi alma!. Porque piensa primero como se anonada. La saluda el Ángel llena de gracia y Templo de Dios, y 
Ella se turba al oír tales palabras. ¿Por qué al oír que es santa, se turba la que es verdaderamente bendita entre 
todas las mujeres, si es cierto que tiene Inmaculada santidad? Porque es humilde hija mía. Ella sabe que todo lo 
bueno que hay en Ella es de Dios, y de sí misma nada tiene; también sabe que delante de Dios es nada y por eso al 
ver que es alabada, Ella se anonada y con afectos o con palabras siempre repite el Magnífica. Y si con tanta 
sencillez anonada toda la santidad de su vida inmaculada, todavía es más humilde al anonadarse ante la dignidad 
de Madre de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

“Y María dijo al ángel: Engrandece mi alma al Señor... (Lc 1, 46-55) 



 

“Y su madre le dijo: Hijo, ¿Por qué  nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, 
angustiados, te andábamos buscando” Lc. 2,48  

“Y como faltaba el vino, le dice a Jesús su madre: No tienen vino” (Jn.2, 3) 

Reflexión:   
“El misterio de la Encarnación es sinónimo de anonadamiento, tanto para el hijo de Dios que se 
hace hombre, un hombre cualquiera, como para María que se humilla y anonada ante el Padre, 
porque en el momento mismo en que es encumbrada a la dignidad de Madre de Dios, sabe que 
todo lo que hay en ella es puro don de Dios y lo que en ella se está realizando en aquel momento 
es efecto de la Máxima gratuidad de Dios. Por eso María en el momento de la encarnación es 
modelo perfecto de las EIN”. (Dame tu espíritu). 
 
MOMENTO DE SILENCIO Y CANTO: Magníficat 

 
QUINTA PALABRA:  
 
“No te olvides ni un instante de tu Divino Jesús Sacramentado; qué mayor dicha puedes tener que tenerlo a tu lado 
en tu misma casa, aunque es gracia de la que tú siempre has gozado no por eso has de agradecer menos. ¡Qué pena 
sentirías si te faltara!, por eso ruego mucho para que os cuide”. (NPF Eucaristía) 
 
 
     
 
 
Reflexión:  
Palabra de angustia, palabra de búsqueda, experiencia de vacío y de dolor, de incomprensión. Perder a Jesús significa 
un inmenso dolor y vacío. Jesús era para María y José su absoluto, el Don que Dios les había encomendado. Ellos 
sólo vivían para Jesús.  
Y sigue la búsqueda: “te andábamos buscando”. Duró tres días, pero era significativo, porque al tercer día llega 
siempre la resurrección. 
Esta actitud de búsqueda es ejemplar para todos. Dios se hace buscar, se esconde para eso, para que le busquemos, 
calla para que le llamemos, se disfraza para que le adivinemos. La búsqueda capacita para el encuentro. Se busca 
desde la fe y la purifica. Se busca con esperanza y la fortalece. 
“Busquemos con verdaderas ansias a Nuestro Señor y Él nos rodeará por todas partes. Quien todo lo espera de ÉL 
todo lo hallará centuplicado”. (NPF Confianza en Dios) 
 
MOMENTO DE SILENCIO Y CANTO: HOY HE VUELTO   
Cuántas veces siendo niño te recé,  
con mis besos te decía que te amaba,  
poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti,  
por caminos que se alejan me perdí (bis)  
 

Hoy he vuelto, Madre a recordar  
cuantas cosas dije ante tu altar,  
y al rezarte, puedo comprender  
que una madre no se cansa de esperar. (bis)  
   

SEXTA PALABRA:  
 
“Actitud de quien vive de verdad en el Espíritu de las bienaventuranzas evangélicas: una pobreza de espíritu que 
lucha por eliminar de entre los hermanos, la pobreza material, al mismo tiempo que los abre a la riquezas 
inagotables del Espíritu, una paz que no se espera resignadamente, sino que se lucha para conseguirla”. (Dame tu 
esprirtu).  

 
 
 
 
 
Reflexión:  
Esta palabra manifiesta la dimensión fundamental de la madre: la de velar e interceder por sus hijos 
necesitados. María sabe estar atenta y cercana. Capta enseguida el problema. María pone lo que 
puede para solucionar el problema de los novios. No se contenta con sentirlo y lamentarse. Lo que 

va a hacer es una oración, una súplica, casi un mandato. Ella no puede, pero se dirige a su Hijo, como hará siempre. 
Estará siempre cerca de los más necesitados. 
María se pasará el tiempo diciendo a su Hijo:  
No tienen vino, no tienen fe,  
no tienen Espíritu, no tienen amor, 



 

Comunidad Inmaculada Niña 

“Dice su madre a los sirvientes: Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5) 

no tienen alegría, no tienen dignidad, 
no tienen salud, no tienen trabajo, 
no tienen vida.  
 
MOMENTO DE SILENCIO Y CANTO. “Cuando sueño purezas”  
 
SEPTIMA PALABRA:  
 
 “Escondido, Jesús mío, en la cárcel del Sagrario, a Ti me uno una vez más, anonadándome yo a mi vez en la cuna 
purísima en donde vive gloriosa la Reina Inmaculada, regocijándose en su pequeñez. Yo quiero aprender a ser 
pequeño con Ella, en Ella, por Ella y para Ella; porque así estoy seguro de que si Ella reina en mí por su pequeñez, 
Tú también reinarás, mi Jesús Sacramentado”. (NPF Eucaristía) 
 
 
 
 
 
Reflexión:  
Este es como el testamento espiritual de María. Lo que fundamentalmente nos pide es que no 
hagamos nuestra voluntad, ni siquiera la suya, sino la de su Hijo, que es voluntad de Dios. 
Pues haced lo que Él os diga. No hagáis caso más que a Él. Si hacéis lo que el os dice vuestra vida 
será una fiesta continua. Si os alimentáis de su palabra no tendréis más hambre ni sed. “Me sentía 
forrada de Dios y con fe inquebrantable” (NMF Historia) 
 
“La acción maternal de María es, pues, una réplica de la acción salvadora de Jesús, porque Ella no hace nada más 
que llevarlo a Jesús, porque <<cada vez que me purificaban, me acercabas a Jesús,…>>” (Historia, NPF) 
  
MOMENTO DE SILENCIO Y CANTO REPETITIVO: No adoréis a nadie más que a Él. 
 
Momento para compartir y dar gracias.  
 
ORACIÓN FINAL : Tu Palabra, Señor, nos estimula en nuestro cristianismo. El modo de vivirla de María nos 
orienta hacia Ti y nos acerca a nuestros hermanos. Ayúdanos a desterrar todo lo que mancha nuestro corazón para 
que nuestro amor sea cada día más pleno.  
 
 


