VIGILIA
DE MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR

Esquema de la Vigilia
PARTE 1:
 PRESENTACIÓN DE MARÍA
 Canto: MADRE MÍA PASTORA ADORADA
PARTE 2:
 LLAMADAS A DAR VIDA “Evangelio según San Juan 10,11-18. (Y
COMPARTIR)

 ACCIÓN DE GRACIAS A MARÍA
 Canto: MAGNÍFICAT
PARTE 3:
 SALMO COMPARTIDO
 ACCIÓN DE GRACIAS
 Canto: QUIERO CANTARTE…

Desarrollo de la Vigilia
Se recibe a la gente que asista con música suave de fondo, para crear ambiente de
silencio. El lugar de la celebración debe estar preparado con sillas y espacio
suficientes, y si es posible con una imagen de la Divina Pastora presidiendo la
asamblea.
Para ayudar a las personas responsables de la Vigilia, todas las indicaciones que
están en AZUL no se han de leer: son sólo el “guión” para preparar bien la
celebración.

Parte 1- Presentación de María
Tres lectores leen, desde la propia Asamblea, en pie, lentamente y muy alto el
siguiente texto sobre La Fidelidad de María, en palabras Juan Pablo II.

Entre un lector y otro se debe dejar un breve tiempo de silencio. Si se puede, y la
sala o Templo lo permite, los lectores leerán mientras suena música suave de fondo.
Hay que preparar previamente cuatro cartulinas en las que se lean claramente las 4
palabras clave: BÚSQUEDA, ACOGIDA, COHERENCIA, CONSTANCIA.
LECTOR 1: De entre tantos títulos atribuidos a la Virgen, a lo largo de los siglos...
hay uno de profundísimo significado: ¡Virgen fiel!
¿Qué significa esta fidelidad de María?... ¿Qué hace distinta esta fidelidad de
otras?...
LECTOR 2: La primera dimensión de la fidelidad es LA BÚSQUEDA… (En este
momento el lector 1 saca la cartulina que pone BÚSQUEDA y la pone en un sitio
visible por toda la Asamblea).
Maria fue fiel ante todo cuando, por amor, inició su búsqueda del sentido profundo
del designio de Dios en Ella y para el mundo:
- “¿Como sucederá esto?”, preguntó al ángel de la Anunciación.
Ya en el Antiguo Testamento el significado de esta búsqueda está representado en la
bella expresión: "Buscar el rostro del Señor".
No hay fidelidad, si no está enraizada en esta ardiente, paciente y generosa
búsqueda; si no hubiera en el corazón del hombre una pregunta a la que solo Dios
puede dar una respuesta, o mejor dicho, a la que solo Dios es la respuesta.
LECTOR 3: La segunda dimensión de la fidelidad es LA ACOGIDA, la aceptación.
(En este momento el lector 3 saca la cartulina que pone ACOGIDA y la pone en un
sitio visible por toda la Asamblea).
El “¿como sucederá esto?” es transformado en los labios de María en un: ¡Hágase!...
¡Estoy lista!... ¡Acepto!
Este es el momento crucial de la fidelidad, momento en el cual el hombre percibe
que no podrá comprender completamente el plan de Dios… que por más que trate,
no alcanzará comprender en su totalidad.
Es entonces cuando el hombre acepta el misterio y le da un lugar en su corazón, así
como "María conservaba todas estas cosas en su corazón". Es el momento en que el
hombre se abandona al misterio, con la disponibilidad de quien se abre para ser
habitado Alguien más grande que el propio corazón.
LECTORA 2: La tercera dimensión de la fidelidad es LA COHERENCIA: vivir de
acuerdo a lo que se cree… (En este momento el lector 2 saca la cartulina que pone
COHERENCIA y la pone en un sitio visible por toda la Asamblea).
Aceptar incomprensiones y persecuciones antes que una ruptura entre lo que uno
práctica y uno cree: esto es coherencia. Aquí se encuentra, quizás, el núcleo de la
fidelidad.
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LECTOR 3: Pero toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente: la duración.
Por eso la cuarta dimensión de la fidelidad es la CONSTANCIA. (En este momento el
lector 3 saca la cartulina que pone CONSTANCIA y la pone en un sitio visible por
toda la Asamblea). Es fácil ser constante por un día o dos. Es difícil e importante el
ser constante durante toda la vida. Es fácil ser coherente y constante en la hora del
entusiasmo; es difícil serlo en la hora de la tribulación. Y solamente la constancia
que dura toda la vida es la que puede llamarse fidelidad. El "fiat" de María en la
Anunciación encuentra su plenitud en el "fiat" que silenciosamente repitió al pie de
la cruz. Ser fiel significa no traicionar en la oscuridad lo que se aceptó en la luz.

Canto: “MADRE MÍA PASTORA ADORADA”
Parte 2- Llamadas a “DAR VIDA”
Evangelio según San Juan 10,11-18.
Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en
cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al
lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado,
no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis
ovejas me conocen a mí -como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre- y doy
mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral y a las
que debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así habrá un solo Rebaño y un solo
Pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita,
sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla: este es el
mandato que recibí de mi Padre".
Palabra de Dios

YO SOY EL BUEN PASTOR…
¿En qué situaciones me siento “PASTORA”?

NADIE ME QUITA LA VIDA…
¿Qué me ata y qué me impide Darme por completo?
¿Cómo vivo la humildad y la pobreza?

2

ELLAS OIRÁN MI VOZ…
¿Me preocupo de actulizar y VIVIR el mesaje a transmitir?

¿Qué debe RENACER EN mi vida en…
Perdón:
Servicio:
Entrega:
Comunidad::
Grupo:

PARTE 3 – SALMO COMPARTIDO
Como respuesta oramos con el salmo (a dos coros)
Antífona: Dame vida, dame la vida, dame tu vida, mi Dios.
Venimos a tu presencia, Dios nuestro,
como caminantes, peregrinas,
buscadoras…
Y al escuchar nuestro nombre, queremos
darte gracias, celebrar juntas la alegría de
ser seguidoras tuyas.
Este es un lugar para la escucha,
para el encuentro contigo desde nuestras
raíces, con nuestra historia, con nuestro
nombre, tan pobre y pequeño, pero
abierto a Ti.
Te presentamos nuestros deseos de
escucharte, de comprometernos a fondo
con tu llamada, aunando nuestras manos
y nuestros nombres en un empeño
común, ser cocreadoras contigo.

Por eso te pedimos fuerza para vivir en
fraternidad, con aquellas personas a las
que también
has llamado por su nombre.
Tantas veces necesitada de escucha y
reconciliación.
Haznos capaces de acoger la diferencia
como don y riqueza de tu presencia
creadora.
Deseamos construir la paz
en cada uno de los entornos donde
estamos y vivimos.
También en nuestras comunidades, entre
nosotras,
que seamos capaces de crear espacios
para el diálogo y la armonía.
Que compartamos la vida y la fe,
que reine entre nosotras la alegría.
Renueva cada día la ilusión
al escuchar nuestro nombre,
acogiendo, sembrando y entretejiendo
juntas tu Reino.
Antífona: Dame vida…

3

Acción de Gracias a María
Te doy gracias, Dios, con María,
la mujer sencilla
que pasó toda su vida
al servicio de los hombres
Te doy gracias
por la vida y la ilusión que vive en mí
porque vivo estos momentos
tan importantes de la Historia
y voy forjando el futuro del mundo
con mi trabajo, esfuerzo y alegría
Ayúdame a librarme de mí mismo
y de todas mis esclavitudes
de mis chismes y rencores
de mi orgullo y egoísmo
de mis comodidades y mentiras
de los cansancios y rutinas
Así, también yo podré luchar
contra
toda
injusticia
y
esclavitud
que oprime a los hombres y
hermanos
Así también yo podré vivir hoy y
siempre
al servicio de la alegría de los
hombres,
como María.
Amén

 Canto: QUIERO CANTARTE…
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