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MONICIÓN 

 
Se acercan los días del Nacimiento de Nuestro Salvador. A lo largo del Adviento nos 

preparamos para este gran acontecimiento, aunque somos conscientes de que siempre está 
naciendo el Señor. En esta celebración vocacional queremos abrirnos a la bondad y al amor 
paternal de Dios Padre, para que sea Él mismo quien prepare con el agua y el fuego de su 
Espíritu, nuestro corazón.  

Sólo un corazón limpio puede ver a Dios, sólo un corazón encendido puede acoger al 
Salvador. 

María es un gran modelo de respuesta  generosa al Señor, y así le pediremos a Ella que 
interceda por cada una de nosotras, para que Dios envíe vocaciones a su Iglesia y a nuestro 
Instituto.  

Que mirando a María y siguiendo su ejemplo, seamos valientes y escuchemos la voz del 
Señor que nos dice: ¡Alégrate, porque te amo!  

 

Canto: Madre de todos los hombres, enséñame a decir amén. 
 
 



 
1. ALÉGRATE  
Evangelio: Lc 1, 26-29  

 
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.  

 

REFLEXIÓN  
 

Nuestra mirada es atraída por la belleza de la Madre de Jesús, nuestra Madre. El 
Evangelio de san Lucas nos presenta a María, una muchacha de Nazaret, ... sobre ella, se posó 
la mirada del Señor, que la eligió para ser la madre de su Hijo. La Inmaculada está inscrita en 
el designio de Dios; es fruto del amor de Dios que salva al mundo.  
 

María no se alejó jamás de ese amor: toda su vida, todo su ser es un «sí» a ese amor, es 
un «sí» a Dios... Dios posa su mirada de amor sobre cada hombre y cada mujer, con nombre y 
apellido. Su mirada de amor está sobre cada uno de nosotros. Es un proyecto de amor que 
Dios renueva cada vez que nosotros nos acercamos a Él, especialmente en los Sacramentos.  

 
Contemplando a nuestra Madre Inmaculada, bella, reconozcamos también nuestro 

destino verdadero, nuestra vocación más profunda: ser amados, ser transformados por el 
amor, ser transformados por la belleza de Dios. Mirémosla a ella, nuestra Madre, y dejémonos 
mirar por ella, porque es nuestra Madre y nos quiere mucho; dejémonos mirar por ella para 
aprender a ser más humildes, y también más valientes en el seguimiento de la Palabra de 
Dios; para acoger el tierno abrazo de su Hijo Jesús, un abrazo que nos da vida, esperanza y 
paz.  

Benedicto XVI, Ángelus, 8 de diciembre de 2013  

 

"Si entre todas las obras de la Redención, la primera que Dios hizo fue sembrar en la tierra la 

hermosa flor de la virginidad, dentro de cuyo dorado cáliz bajó al mundo el Hijo de Dios, ¿por qué los 

seguidores de la obra de Dios no la ponemos la primera entre todas las obras de nuestro apostolado? 

Felices de vosotras, Hermanitas de la Alianza con Jesús por María, que en tan seguro puerto 

cultiváis tan singular y exquisita flor.  

Derramad las dulces fragancias de ella en torno vuestro, para que tantas otras almas, perseguidas 

hoy por reclamos fascinadores del mundo, vengan a aumentar la legión selecta de la casta generación". 

Antonio Amundarain, Lilium 1926 

CANTO: María mírame 
 
MAGNÍFICAT  
Silencio 
  

El Señor quiso elegir a María, virgen de Nazaret, mujer humilde y llena de gracia. 
Hagamos ahora nuestras las palabras del Magníficat, en el que María proclama la gran 
misericordia de Dios para con ella. Dando gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de su 
gran amor, responderemos diciendo: Porque es eterna su misericordia.  
 



V. Proclama mi alma la grandeza del Señor.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.  
R. Porque es eterna su misericordia.  
 
V. Ha mirado la humildad de su esclava.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. Su nombre es santo.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. Él hace proezas con su brazo.    

   
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. Dispersa a los soberbios de corazón.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. Derriba del trono a los poderosos.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. Enaltece a los humildes.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. A los hambrientos los colma de bienes.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. A los ricos los despide vacíos.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 
V. Auxilia a Israel, su siervo.  
R. Porque es eterna su misericordia.  

 

2. NO TEMAS  
 
Evangelio: Lc 1, 30-33  
 
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».   
 

 
 
 



REFLEXIÓN 
 

[…] La Mujer predestinada a ser madre del Redentor, madre de Aquel que se humilló 
hasta el extremo para devolvernos a nuestra dignidad original. Esta Mujer, a los ojos de Dios, 
tiene desde siempre un rostro y un nombre: “Llena de gracia" (Lc 1, 28), como la llamó el 
ángel al visitarla en Nazaret. Queridos hermanos, en María Inmaculada contemplamos el 
reflejo de la Belleza que salva al mundo: la belleza de Dios que resplandece en el rostro de 
Cristo. En María esta belleza es totalmente pura, humilde, sin soberbia ni presunción.  

Benedicto XVI, Ángelus 8 de diciembre de 2008  

 

"Nuestra obra debe ser y será, si vosotras queréis, una copia en miniatura de la misma Inmaculada; 

pura como ella, virgen como ella, y como ella sin mezclas de otro espíritu que el divino, tabernáculo de 

amor santo, para guardar a Jesús y darlo al mundo, como lo fue su purísimo seno y su ardiente corazón.  

Ella es nuestra patrona, nuestro camino, nuestro modelo, nuestro refugio, nuestra protectora, y 

nuestra vida". 

Antonio Amundarain, Lilium 1926 

CANTO: Cantaré a la belleza Inmaculada 
 
 

3. HE AQUÍ  
 
Evangelio: Lc 1, 34-38  

 
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.  
 

REFLEXIÓN: Silencio  
 

El evangelio que hemos escuchado contiene el diálogo entre el ángel Gabriel y la Virgen.  
«¡Alégrate, llena de gracia!, el Señor está contigo», dice el mensajero de Dios, y de este modo 
revela la identidad más profunda de María, el «nombre», por así decir, con el que Dios mismo 
la conoce: «llena de gracia». […]  

María, Madre de Cristo, nos dice que la Gracia es más grande que el pecado, que la 
misericordia de Dios es más poderosa que el mal y sabe transformarlo en bien.  

Esta mujer, la Virgen María, ... con su corazón inmaculado, nos dice: confiad en Jesús, él os 
salvará. Benedicto XVI, Ángelus 8 de diciembre de 2010 

"Nada hay en María que sea terreno; la tierra no la manchará, porque la virginidad le servirá de 

coraza; Dios la posee, la adorna, la enriquece, la sublima, la diviniza y la hace vivir de Dios, y Ella es tierra 

inmaculada, fecunda con la fecundidad de Dios; tierra que germinará y dará una vida nueva a Dios". 

Antonio Amundarain, Lilium 1926 



ORACIÓN A MARÍA INMACULADA POR LAS VOCACIONES  
 
Invocamos juntas a nuestra Madre. Ella supo escuchar el mensaje del ángel y respondió con 
generosidad a la misión que Dios le quería encomendar.  
Ella fue la mujer valiente dispuesta al plan de Dios, y, así, siguió en silencio los pasos de su 
Hijo hasta los más amargos dolores al pie de su Cruz.  
Pero Ella nunca desconfió de Dios, y esperó anhelante la manifestación de su Señor, la alegría 
de la Resurrección de su Hijo. Por los méritos del fruto de sus entrañas, goza ya en cuerpo y 
alma de la gloria del cielo, y desde allí nos alienta en la esperanza de alcanzar esa misma 
gloria. Su valor y su fortaleza nos alientan hoy a nosotros, y a Ella dirigimos nuestra mirada 
para pedir que interceda a favor de la Iglesia que necesita de santos pastores, consagrados y 
consagradas, y matrimonios valientes capaces de llevar la luz de Cristo a todo el mundo.  

 
A cada petición responderemos diciendo:  
R. Por tu Inmaculada Concepción ¡Oh María! Guarda puro mi cuerpo y santa el alma mía. 
 

V. Madre Inmaculada, Hija predilecta del 
Padre, que te entregaste sin reservas a su 
voluntad y proclamaste la grandeza de Aquél 
que se fijó en la humildad de su sierva; 
intercede por nosotros, para que vivamos 
siempre de cara a Dios y según su plan todos 
los días de nuestra vida.  
R. POR TU INMACULADA CONCEPCIÓN ¡OH 
MARÍA! GUARDA PURO MI CUERPO Y SANTA EL 
ALMA MÍA. 
  
V. Madre Inmaculada, Madre de Cristo Rey, 
que al pie de la Cruz nos recibiste como hijos 
tuyos por testamento de tu Hijo muy amado, 
Señor nuestro; intercede por nosotros, para 
que, contemplando a Cristo crucificado y 
resucitado, podamos ser luz y fermento para 
el mundo en cada momento.  
R. POR TU INMACULADA CONCEPCIÓN ¡OH 
MARÍA! GUARDA PURO MI CUERPO Y SANTA EL 
ALMA MÍA. 

 
V. Madre Inmaculada, Gloria del Espíritu Santo, que habiendo perseverado con los apóstoles 
en la espera pentecostal del este mismo Espíritu, imploraste para toda la Iglesia sus dones; 
intercede por nosotros, para que sigamos siempre las inspiraciones del que es Dulce Huésped 
del alma.  
R. POR TU INMACULADA CONCEPCIÓN ¡OH MARÍA! GUARDA PURO MI CUERPO Y SANTA EL 
ALMA MÍA. 
 
V. Madre Inmaculada, Conjunto de todas las virtudes, que con tu gracia inundaste el hogar de 
Nazaret y viviste siempre la entrega y el servicio en tu Sagrada Familia; intercede por todos 
los llamados a la donación total en el matrimonio vivan en santidad el amor conyugal y 
acepten de Dios los hijos y los eduquen en el amor a Dios y al prójimo.  
R. POR TU INMACULADA CONCEPCIÓN ¡OH MARÍA! GUARDA PURO MI CUERPO Y SANTA EL 
ALMA MÍA. 
 



V. Madre Inmaculada, Discípula perfecta de Cristo, que, no haciendo alarde de haber recibido 
en tu seno a Dios mismo, te apresuraste a servir a tu prima Isabel y fuiste llamada por ella 
“bendita entre todas las mujeres”; intercede por todos los llamados a la consagración al Señor 
en la vida religiosa, contemplativa y secular, para que vivan sus carismas desde el servicio y 
la gratuidad aprendidas del Maestro, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en 
rescate por muchos.  
R. POR TU INMACULADA CONCEPCIÓN ¡OH MARÍA! GUARDA PURO MI CUERPO Y SANTA EL 
ALMA MÍA. 
 
V. Madre Inmaculada, Reina de los apóstoles, cuya maternal protección se desborda ante tus 
hijos; intercede por todos los llamados al sacerdocio ministerial, para que de tal manera se 
unan a Jesucristo, Buen Pastor, que sean santos administradores de la gracia, santificando, 
guiando y enseñando al pueblo de Dios, guardándolo del mal y ofreciéndose a sí mismos como 
sacrificio agradable a Dios.  
R. POR TU INMACULADA CONCEPCIÓN ¡OH MARÍA! GUARDA PURO MI CUERPO Y SANTA EL 
ALMA MÍA. 

 
V. Madre Inmaculada, Esplendor de la Iglesia, que en el vientre de santa Ana fuiste concebida 
sin pecado original; intercede por esta misma Iglesia, para que manifieste ante el mundo la 
posibilidad de una vida nueva en Cristo, rostro de la misericordia infinita del Padre.  
R. POR TU INMACULADA CONCEPCIÓN ¡OH MARÍA! GUARDA PURO MI CUERPO Y SANTA EL 
ALMA MÍA. 
 
V.  Madre Inmaculada, Honor del género humano y Reina elevada al cielo, que al terminar tu 
vida terrena fuiste llevada en cuerpo y alma a los cielos; intercede por todos los hombres de 
todos los tiempos, para que se encuentren con el amor de Dios manifestado en Cristo y 
caminen siempre con la mirada puesta en el cielo, patria definitiva, donde contemplamos ya 
nuestra humanidad glorificada en Cristo, y por sus méritos, en ti, Madre nuestra.  
R. POR TU INMACULADA CONCEPCIÓN ¡OH MARÍA! GUARDA PURO MI CUERPO Y SANTA EL 
ALMA MÍA. 
 

Oración 
 
Dios Padre todopoderoso, recibe la oración de María en favor nuestro por todas las 
vocaciones. Te rogamos que, por el bien de tu Iglesia, envíes muchas y santas vocaciones. 
Llama a jóvenes dispuestos a servir a tu pueblo en el sacerdocio; llama a mujeres y hombres 
fuertes que consagren su vida a la oración constante y al anuncio del Evangelio en todo el 
mundo; llama a los jóvenes a una vivencia del matrimonio desde la donación total de sí 
mismos, siendo así testimonios de amor. Así, pues, Padre, confiamos estas intenciones a tu 
misericordia con la oración que tu Hijo nos enseñó: Padre nuestro.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Canto: Dios te Salve,        
María Inmaculada.  
 



 
Oración final a la Santísima Virgen  
 
 
 
 
María, Madre de misericordia,  
recibe las oraciones que te hemos 
presentado; te pedimos que protejas a todos 
los jóvenes y les enseñes a dar testimonio del 
amor de Dios en medio de este mundo; que 
descubran que el sentido de sus vidas es sólo 
Dios.  
 
Que el Espíritu Santo haga germinar en sus 
corazones el deseo de amar y seguir a Jesús, 
tu Hijo, y suscite en ellos santas vocaciones 
que rieguen de esperanza a la Iglesia.  
 
Madre Inmaculada,  
presenta todas estas intenciones ante tu Hijo,  
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 

Canto: Junto a ti, María. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


