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PREPARACIÓN: 
 
- Siguiendo las indicaciones de nuestro Sr. Arzobispo nos 

uniremos a la consagración de la Península Ibérica al 

Corazón Inmaculado de María el día 25, por lo que 

recomendamos hacer esta Vigilia en la tarde/noche del 24. 

 

- Los esposos, que conocen tan bien a los hijos, deben leer lo 

que se propone para esta Vigilia y discernir qué es lo que 

conviene a su familia. 

- Tener buscados los vídeos que proponemos proyectar 

durante la Vigilia. 

- Dependiendo de las edades de los niños, se pueden 

imprimir los dibujos de los misterios del rosario para ser 

coloreados o se les pueden explicar los misterios y que los 

niños hagan sus dibujos. La idea es que vayan poniendo los 

dibujos en el altar familiar según se van rezando los 

misterios. 

- Se puede aprender la coreografía de la canción: "¡Que viva 

la Vida!" para que al finalizar la vigilia la bailen los niños. 

- Esta Vigilia es para hacerla cada familia en su casa. No va 

a ser retransmitida. 
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1. CANTO DE AMBIENTACIÓN. 

 

Regalo de Vida (Coro Infantil Parroquia de San Juan de la 

Cruz. Toledo). 

https://www.youtube.com/watch?v=iO7U59tNxUA 

 

 
2. MONICIÓN DE ENTRADA. 
 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

Nueve meses antes de la Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo, la Iglesia celebra con gran gozo esta solemnidad 

de la Anunciación del Señor. En la celebración recordamos 

con gratitud la plena disponibilidad de María, que quiso 

acoger de una forma gratuita y generosa la vida de Dios 

como un don, a pesar de las dificultades.  

Con el lema “Sembradores de esperanza”, somos invitados 
este año a reconocer con profundo asombro el don de la 

vida, así como a testimoniar la esperanza de la vida eterna, 

rezando con confianza por el fin de la epidemia del 

coronavirus, por todos los que están contagiados y sus 

familiares, y por el eterno descanso de los fieles difuntos.  

Queremos en esta Vigilia consagrar nuestra familia al 

Corazón Inmaculado de María, uniéndonos a la 

consagración que mañana se va a hacer en Fátima de la 

Península Ibérica.  
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3. ROSARIO POR LA VIDA.  
 
Proponemos rezar los Misterios Gozosos (al comienzo de 

cada misterio se lee una petición). Pensamos que puede 

ayudar mucho que todos los miembros de la familia 

participen en el Rosario. Si hay niños pequeños, se puede ir 

poniendo en el altar familiar un dibujo de cada misterio que 

se vaya rezando. 

 

Primer Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios 

 

Oremos, por intercesión de María por los gobiernos de las 

naciones, para que, iluminados por el Espíritu Santo, 

encuentren soluciones eficaces que frenen la epidemia del 

coronavirus. 

 

Segundo Misterio: La Visitación de Nuestra Señora a su 

prima Isabel 

 

Oremos, por intercesión de María, por todos aquellos que en 

estos días dedican sus vidas a atender a los enfermos del 

coronavirus, especialmente por el personal sanitario. 

 

Tercer Misterio: El Nacimiento del Hijo de Dios 

 

Oremos, por intercesión de María, para que las familias sean 

el santuario de la vida. Pedimos por aquellas familias que 

tienen algún enfermo para que el Señor los llene de fortaleza 

y esperanza. 
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Cuarto Misterio: La Presentación del Niño Jesús en el 

Templo 

 

Oremos, por intercesión de María, por todos los enfermos, 

para que ofrezcan sus sufrimientos unidos a la ofrenda de 

Jesucristo. 

 

Quinto Misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el 

Templo 

 

Oremos, por intercesión de María, por lo que han fallecido 

por esta epidemia, para que el Señor les conceda el descanso 

eterno. 

 

(Recordamos que el Papa Francisco ha concedido 

indulgencia plenaria a todos aquellos que, con ocasión de 

esta pandemia, rezan para que se detenga, rezan por los que 

sufren y por aquellos a los que el Señor ha llamado a sí.  

¿Cuáles son las condiciones para ganar la indulgencia? A 

todos los que ofrecen oraciones por las almas de los 

muertos, por los que sufren, e invocan el fin de la pandemia, 

se les pide, la lectura de las Sagradas Escrituras durante al 

menos media hora, o el rezo del Rosario o del Vía Crucis.  

Como es evidente para todos, la recitación de oraciones y la 

lectura de la Biblia se puede hacer sin moverse de casa y, 

por ende, en pleno cumplimiento de las normas para 

contrarrestar la propagación del contagio). 
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4. CANTO  
 

Si hay niños pequeños en casa: “Desde que yo estaba en la 
pancita de mamita”: 
https://www.youtube.com/watch?v=I_XQmvY90I4 

Si no hay niños pequeños: “Una oportunidad” 
https://www.youtube.com/watch?v=HwiolPTPCAQ 

 

5. CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA AL CORAZÓN 
INMACULADO DE MARÍA  
  

A tu Corazón Inmaculado y Materno, consagramos hoy 

nuestra Familia. Tú que eres la Madre de la Sagrada Familia, 

que es imagen y modelo de toda familia humana, ayúdanos a 

encaminar a nuestras familias en el espíritu de la Casa de 

Nazaret. Enséñanos a custodiar el don del amor, el don de la 

vida, el don de la alegría, el don de la fidelidad, de la 

comunión y del servicio incondicional. Enséñanos, en la 

escuela de tu Corazón, a valorar el don de la vocación, 

identidad y misión de la familia cristiana en el mundo de 

hoy. Enséñanos a hacer de nuestros hogares, pequeños 

santuarios de oración y escucha de la Palabra de Dios. 

Enséñanos a caminar la senda del auténtico discipulado 

siguiendo muy de cerca a Jesús, obedeciendo sus 

mandamientos y recibiendo asiduamente su gracia y su 

poder en los sacramentos. Enséñanos a ser fieles y generosos 

en los momentos de dificultad y sufrimiento. Tú, Madre de 

la Sagrada Familia, protege nuestra familia de todo lo que 

pueda dañarle espiritual, moral, material o físicamente. 

Enséñanos a custodiar con sabiduría, gracia, oración, 
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diálogo sincero y con sacrificios diarios de amor oblativo, la 

belleza, la verdad y la bondad de la vocación familiar. 

(Fuente: Corazones.org) 

 

 
6. BENDICIÓN DE LOS PADRES 
 

Los padres hacen la señal de la cruz sobre la frente de sus 

hijos, bendiciéndolos y, si lo creen oportuno,  ellos besan sus 

alianzas esponsales. 

 

 

7. CANTO FINAL: "¡QUE VIVA LA VIDA!" 
https://www.youtube.com/watch?v=TVMU-qTAIQA 
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