
Oración final a María 

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.  

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. (2) 

Canto de salida 

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciu-

dad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 

hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la vir-

gen 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. (Lc 1, 26-29) 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.   

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.   

No adoréis a nadie, a nadie más.   

No adoréis a nadie, a nadie más.   

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.   

  

Porque sólo Él nos puede sostener.   

Porque sólo Él nos puede sostener.  

No adoréis a nadie, a nadie más.   

No adoréis a nadie, a nadie más.   

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.   

Canto de                          
exposición 

Alégrate... 

VIGILIA DE ORACIÓN 
POR LAS  
VOCACIONES 

en la Solemnidad de la  
Inmaculada Concepción  

de la Virgen María 

...porque es eterna su misericordia 



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». 

(Lc 1, 30-33) 

No temas... 

Hágase en mí, 
cuando quieras,  
como quieras, 
donde quieras 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. (Lc 1, 34-38) 

He aquí... 

Tengo sed de Ti,  

oh Fuente del Amor.  

Tengo sed de Ti,  

tu Amor es libertad.  

Gesto y canto 

¿Y tú,  
confías? 

Hoy, Señor, gracias quiero dar  

a tus manos, que abrazan mi ser. 

Hoy, Señor, quiero caminar   

siguiendo tus huellas, nada más.  

  

Hoy, Señor, quiero decir sí,  

entregar todo lo que soy,  

y dejar el pasado atrás,  

para ser testigo de tu amor.  

  

AQUÍ ESTOY, MI SEÑOR,  

LLÉVAME DONDE QUIERAS, 

PERO VEN TÚ CONMIGO.  

Testimonio y canto 

Madre de todos los hombres,  
enséñanos a decir “Amén” 

Pedimos a María por las vocaciones... 

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.  

Canto de  
reserva 


