
Introducción

En toda la Argentina, estamos viviendo el Año Mariano Nacional convocado por el Episcopado Argentino con 

motivo de los 400 años del hallazgo de la sagrada Imagen de la Virgen del Valle en la Gruta de Choya (Catamarca). 

El octubre misionero  es un tiempo propicio para  seguir dedicándole nuestra oración y reflexión a nuestra Madre 

María, ejemplo y modelo de misionera. 

Si han tenido la oportunidad de conocer la  historia  del Negrito Manuel, han oído que por las mañanas al 

despertarse  descubría los pies húmedos del rocío de la Virgen de Luján, él decía que esto ocurría  a que ella salía 

a  estar cerca de sus hijos. 

Este año tan especial para el mundo, debido al covid, María ha decidido hacer lo de aquellos tiempo, en vez de 

que nosotros vayamos a su casa,  salir al encuentro de cada hijo que necesita de su presencia. Como lo hizo 

cuando visitó a Isabel, Ella tuvo la audacia y el valor de ir más allá de las fronteras de su lugar para ir al encuentro 

de su prima y ponerse al servicio. Nosotros como misioneros debemos tomar su ejemplo y dar nuestra  

disponibilidad para decir «aquí estoy» a la llamada del Señor con el compromiso de dar nuestra alegría y 

ponernos en camino,  para anunciarlo al mundo entero.

A través de esta vigilia queremos proponerles un espacio de oración y encuentro misionero donde con el 

ejemplo de María y a la luz de la Palabra podamos reflexionar y descubrir donde nos envía nuestro Padre a 

anunciar la Buena Nueva. 

Vigilia Mariana Misionera 
 

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame



Primera parte (se podrá trabajar de manera individual)

Ambientación del lugar 

Inicio 

G. Con la certeza de que Jesús y nuestra Madre María  están en medio nuestro, los abrazamos, diciendo juntos: en el 

nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Iniciemos nuestra vigilia cantando:  María Mírame 

Acto Penitencial

G. Porque no sabemos escuchar tu Palabra que nos abre horizontes nuevos e inéditos 

para nuestra vida misionera. Señor te Piedad. 

G. Porque no aprendemos a vivir como verdaderos hijos tuyos, siempre en busca de la verdad, 

coherentes con tus propuestas y solidarios con quien nos necesita. Cristo Ten Piedad. 

G.  Por no ser siempre verdaderos  testigos y anunciadores de tu amor. Señor ten Piedad

Realizamos la lectura de la Palabra del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56

Algunas claves misioneras de la Visitación a Isabel… 

Lucas nos invita a ver en nuestra Madre María a la primera misionera, que difunde la Buena Noticia, comenzando así con los 

viajes misioneros de su Hijo divino. 

El viaje de la Virgen es particularmente significativo: será de Galilea a Judea, como el camino misionero de Jesús, con su visita a 

su prima  Isabel, María inicia la misión de Jesús colaborando ya desde el comienzo de su maternidad en la obra redentora de 

su Hijo, se transforma en el modelo de quienes como Iglesia se ponen en camino para llevar la luz y la alegría de Cristo a los 

hombres de todos los lugares y los tiempos.

Seguimos reflexionando la Palabra…

Trayendo a nuestra memoria nuestras últimas experiencias como comunidad misionera, 

María nos recuerda que estamos en constante camino y en salida.

 

Al salir de su lugar de origen, María es ejemplo de abandono de la zona de confort. 

Ella nos mueve a romper nuestras estructuras de comodidad para adentrarnos en la aventura de la Fe. 

Ella viaja desde Galilea a Judea con el motivo de ayudar, acompañar y sostener a su prima Isabel 

que ya cursaba varios meses de embarazo. 

Con María como modelo, la Palabra nos interpela… 

¡Emprendemos un viaje! 

Evidentemente, el contexto que nos presenta este año es un tanto particular. Pero de todas maneras te proponemos que, al 

igual que María, planifiques y realices un viaje.  Por eso ¡Todos a bordo! 

Antes de comenzar un viaje, siempre es bueno pensar y planificar correctamente el destino. Por eso, la propuesta es que 

pienses cuál podría ser el lugar. Para esto necesitarás pasar por tu mente pero también por tu corazón las experiencias vividas.

Nuestro viaje, es un destino misionero! Seguramente vienen a tu mente muchos lugares visitados. La idea es que puedas mirar 

el mapa de tu ciudad, de tu provincia o país y localices qué lugar te trae buenos recuerdos y muchos anhelos de volver. 

Una vez que tomaste algunos minutos y decidiste cuál es el lugar, piensa: ¿qué te mueve volver ahí o cuál es el porqué de 

querer regresar?. 

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

Luego, en un localizador (que se podrá armar con el logo del octubre misionero) 

anota el destino y el porqué de tu elección. Es necesario que no lo pierdas, porque 

como toda bitácora e información, la necesitarás para continuar el viaje... 

Finalmente, mientras escuchamos una canción 

(Contigo Maria - Athenas ft Kairy Marquez) 

Antes de emprender viaje ¡Buscamos algunas 

provisiones para el camino! 

Siempre que salimos de viaje es necesario que 

carguemos algunas cosas para el camino:

Los vamos a encontrar en la canasta de los bocaditos 

espirituales que seguro serán de mucha ayuda para 

emprender viaje a nuestro destino. 

pídele a Dios, que Él te ayude a llegar a ese lugar. Pero no olvides una cosa: antes 

de ponerte en camino, di ¡Aquí estoy, envíame! Expresar nuestra disposición es el 

único modo de que Dios nos acompañe en este viaje…

https://www.youtube.com/watch?v=Pcayiq3aO5I
https://www.youtube.com/watch?v=3xuvbKGMk5g


Segunda parte (Grupal) 

¡La compañía en un viaje es fundamental! 

La propuesta es que esta etapa del viaje puedas compartirla con otros. Pero la invitación no es que te concentres solo en 

salir, sino en ENTRAR. 

Para entrar en uno mismo, es mejor ir acompañado y qué mejor compañía que el mismo Dios para infundirnos con su 

Espíritu y llevarnos hasta lo más profundo de nuestro ser, ahí donde no hay apariencias. 

Entonces, la invitación es que te reúnas en grupo y puedas meditar y compartir la siguiente consigna:

De forma muy breve, con una o dos palabras, compartí en tu grupo o comunidad que te hizo sentir y reflexionar la 

primera parte de la vigilia (lugares y personas en las que pensaste).

Luego comparte las siguientes preguntas:

●¿Qué necesidades he descubierto en otros en esta situación de emergencia sanitaria? 

●¿Qué sentimientos mueve en mí el saber que otros sufren hambre, falta de trabajo, angustia y en algunos casos 

la enfermedad? 

●¿Cómo pienso que podría actuar en torno a lo anterior y de qué manera podríamos reinventar nuestra actividad 

pastoral? 

●Con qué gestos concretos puedo llevar a cabo la cercanía, la comprensión, la ayuda, apertura, acogida, la 

entrega, etc. 

Para terminar la actividad escribe en las etiquetas de localizador la intención que se haya movido en tu interior, seguido 

de la frase “AQUÍ ESTOY” para que el Señor la tome y te siga usando como instrumento de su amor y misericordia. 

 

Intenciones: 

Desde el Cielo, María intercede por nuestras necesidades. 

Vamos a dejar nuestras intenciones en los brazos María diciendo: con María te lo pedimos, Señor. 

- Por todos los cristianos, para que como Isabel, reconozcamos en María a la madre del Salvador y  llenos del Espíritu 

Santo proclamemos nuestra fe con alegría. Oremos

- Por todos nosotros, para que aprendamos de María, mujer misionera, servidora constante en el empeño de vivir en 

comunión con Dios y con los hermanos. Oremos

- Para que surjan nuevas vocaciones misioneras, que al ser llamados por el  Señor,  respondan como María: “Hágase 

en mí según tu palabra” o también como respondió Isaías: “Aquí estoy, envíame”. Oremos

Cada uno puede realizar su intención espontánea

Padre Nuestro - Avemaría - Gloria

Oración Final

Rezamos todos juntos la 

Oración del Año Mariano Nacional: 

Consigna: cada participante pasa al canasto a buscar dos bocaditos que contendrán frases motivadoras misioneras. Uno será 

para el mismo, el cual leerá en voz alta y el otro será para compartirle a otro de los participantes.

Terminamos la primera parte ¡Rezando juntos! 

Señor, como María, tu madre y nuestra madre, también estoy dispuesto a emprender un nuevo  camino que me 

lleve a descubrirme y a descubrir la grandeza de una vida contigo.

Quiero atreverme a dar el primer paso, confiando en que a tu lado, no hay miedo a lo imposible.

Pero, sobre todo, quiero mostrar mi confianza. Por eso, una vez más, quiero decir: ¡Aquí estoy, envíame!

Haz en mi vida tu sueño. Construye con mi vida un mundo nuevo. Modela mi corazón para hacerlo cada vez más 

semejante al tuyo. 

Y envíame. Donde quieras. Cuando quieras. Como quieras. Porque quiero ser tu testigo y compartir con los demás la 

alegría del encuentro, el gozo del perdón, la fortaleza de tus Palabras en mi débil vida. Amén. 

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

Nos despedimos con la certeza que 

María, la servidora del Señor y la estrella 

de la evangelización nos acompaña y 

anima, a cada uno de nosotros de 

manera particular,  en el anuncio de su 

hijo Jesús.

Canto: La Fe de María

Equipo Nacional de Animación 

de Grupos Misioneros

y Jóvenes

https://www.youtube.com/watch?v=TIaga-8VfZk
http://morenitadelvalle.com.ar/sitio/iv-congreso-mariano-nacional-2020/#oracion

