Vigilia de Oración del Cardenal con los Jóvenes
5 de febrero de 2021
Sr. Cardenal

INICIO

Una vez en su cátedra el Sr. Cardenal, el responsable de la vigilia, hará
una breve monición para comenzar la celebración. Terminada la monición se
entona un canto por parte de los cantores y toda la asamblea.
Durante el canto, el diácono hace la entrada con el Santísimo desde la
Capilla, acompañado por el incensario y dos jóvenes con velas o luminarias.
Expuesto el Santísimo, el Sr. Cardenal con dos jóvenes echan incienso
en el pebetero. Posteriormente dejamos dos minutos de silencio de rodillas.
Al finalizar, el Sr. Cardenal se dirige a la sede y todos nos sentamos.

MONICIÓN DE ENTRADA
Las luces, por pequeñas que sean, alumbran y nos guían en la oscuridad. Este año, con la particularidad del Covid 19, no hemos podido visitar las
comunidades como hemos hecho en años anteriores. Aún así, hemos tenido
la posibilidad de ver en vídeo o a través de la lectura de cartas la riqueza que
encierra la Vida Consagrada. Su entrega se ha mostrado en este tiempo de
pandemia en muchos momentos, unas veces acogiendo el dolor que se ha
presentado en sus propias comunidades, y otras saliendo a socorrer las necesidades de quienes necesitaban esa mano tendida... Ser luz en la noche, eso es
lo que ha querido vivir cada cristiano, eso es lo cada consagrado y consagrada han querido entregar. Pedimos esta noche que esta luz siga alumbrando
siempre nuestra ciudad de Madrid y que el Señor bendiga cada comunidad.

CANTO DE ENTRADA: Secuencia del Espíritu Santo

VEN ESPÍRITU (x3)
Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre;

VEN ESPÍRITU (x3)

don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;

Riega la tierra en sequía,

fuente del mayor consuelo.

sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde

VEN ESPÍRITU (x3)
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si Tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.

calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus Siete Dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
VEN ESPÍRITU (x3)

Dos minutos de silencio.
TESTIMONIO
Breve monición explicativa del testimonio:
Vamos a escuchar en este momento, el testimonio breve de un religioso
franciscano que va a compartir con todos nosotros la riqueza que supone en
su vida la llamada recibida y cómo la hace vida dentro del carisma que ha
recibido dentro de la Iglesia.
Testimonio
CANTO INTERLECCIONAL: Aleluya Irlandés
ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA.

EVANGELIO
• Del santo Evangelio según San Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a
la casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le
hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la
fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y
endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos
enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se
marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron:
«Todo el mundo te busca».
Él les responde:
«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí;
que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los
demonios.

PALABRAS DEL SR. CARDENAL

ORACIÓN (EN SILENCIO)
Tras sus palabras, el Sr. Cardenal se arrodilla para orar y todos nos
unimos en silencio a su oración.

CANTO DE ADORACIÓN (SI NO HAY ANTÍFONA CANTADA POR EL SR. CARDENAL EN LA ORACIÓN ANTERIOR):
Dios sigue llamando
Yo, el Señor de cielo y tierra
he escuchado el clamor de mi pueblo.
Y yo, el Dador de vida a los hombres,
conozco sus sufrimientos.
Yo, el Creador, de todo cuanto existe,
sufro el dolor de mi gente.
Yo soy su Luz, soy su Pan, su Pastor,
puedo devolverles la Vida.
¿A quién enviaré?, ¿quién irá?, ¿quién les dirá?
¿A quién enviaré?, ¿quién irá?, ¿quién les dirá?
HEME AQUÍ, HE ESCUCHADO TU LLAMADA EN LA NOCHE.
HEME AQUÍ, TOMA MI VIDA EN TUS MANOS PARA TODOS.
HEME AQUÍ, DE TU PALABRA SERÉ VOZ, PARA TU GENTE SERÉ LUZ,
HAZ DE MI VIDA LO QUE QUIERAS (bis).

Abre los ojos a rostros sombríos
que vagan sin esperanza,
y alza la vista, ¿quién parará
de una vez estos ríos de muerte?
Yo, el Creador de todo cuanto existe…
¿A quién enviaré?...
HEME AQUÍ…

PETICIONES (Nos ponemos todos en pie).
A CADA PETICIÓN CANTAMOS:

CRISTO, ÓYENOS. CRISTO, ESCÚCHANOS.

Oremos a Jesús, el Señor, que, viniendo al mundo, es presentado ante los
hombres como la Luz que disipa toda oscuridad y pidámosle que ruegue por
nosotros y por nuestros hermanos:
- Señor, tú que eres el Buen Pastor que cuidas de tus ovejas, te pedimos
hoy por nuestra Diócesis de Madrid, para que sea lugar luminoso donde se perciba la belleza de la entrega radical a Cristo en pobreza, castidad y obediencia. Roguemos al Señor.
- Señor, tú que eres la Luz, te pedimos hoy por todos los jóvenes que te
buscan aun sin saberlo para que puedan sentir tu mirada de consuelo y
sabiéndose amados escuchen tu invitación “Ven y sígueme”, y se dejen
iluminar con la Luz del Evangelio. Roguemos al Señor.
- Señor, tú que eres la el Camino, la Verdad y la Vida concédenos estar
siempre atentos a la luz de tu Espíritu para no dejarnos engañar por los
deseos de poseer, por el prestigio y cualquier otro modo de autoafirmación y sepamos escoger el camino del Jesús pobre y humilde del evangelio. Roguemos al Señor.
- Señor, tú que tuviste por madre a María, concédenos por su intercesión
que al escuchar la invitación a seguirte respondamos con presteza y
alegría como ella: “Hágase en mi según tu Palabra”. Roguemos al Señor.
- Señor, queremos presentarte en esta noche toda la Vida Consagrada de
Madrid y todos cuantos han recibido el don de la llamada a la consagración, para que, alcanzados por Cristo sean profetas del amor de Dios
y auténticos testigos de la Resurrección, en nuestra sociedad y en el
mundo entero. Roguemos al Señor.
- Señor, te pedimos por todas las familias, elegidas por Dios para transmitir la fe a sus hijos, para que impulsadas por la fuerza del Espíritu
Santo y el amor de Cristo Jesús, puedan ser luz donde nazca la vocación
consagrada o sacerdotal. Roguemos al Señor.
- Roguemos por quienes estamos participando en esta vigilia de Luces en
la Ciudad para que seamos sal de la tierra y luz del mundo y así el mundo crea en Jesucristo, único Salvador de todos los hombres. Roguemos al
Señor.

PADRE NUESTRO
Al finalizar el Padrenuestro, el Sr. Cardenal, seguido de dos jóvenes,
echa incienso en el pebetero, mientras se entona el canto eucarístico.

CANTO EUCARÍSTICO: Espera, Israel
Señor, mi corazón no es ambicioso.
Señor, ni mis ojos altaneros.
Yo no pretendo grandezas que
superan mi capacidad.
Señor, mi corazón no es ambicioso.
Señor, ni mis ojos altaneros,
sino que acallo y modero mis deseos.
Como un niño en brazos de su madre,
así mi corazón espera en ti, Señor (bis).
ESPERA ISRAEL EN EL SEÑOR
ESPERA ISRAEL EN EL SEÑOR
AHORA Y POR SIEMPRE
ESPERA ISRAEL EN DIOS,
ESPERA ISRAEL EN DIOS (bis).

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO
Cubierto por el paño humeral, el Sr. Cardenal da la bendición con el
Santísimo. El diácono, al terminar la Bendición, reserva el Santísimo en la
capilla.
El Sr. Cardenal vuelve a la sede y hace la oración final.
Al terminar, el coro entona el canto a la virgen acompañado de toda la
asamblea.
ORACIÓN FINAL
Dios todopoderoso y eterno, esplendor de los que en ti creen, dígnate,
propicio, llenar de tu gloria el mundo y que el resplandor de tu luz se
manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos. Amén.

CANTO FINAL A MARÍA: Ave María
AVE MARÍA, AVE. AVE MARÍA, AVE.
Madre de la espera y mujer de la esperanza. Ora pro nobis.
Madre de sonrisa y mujer de los silencios. Ora pro nobis.
Madre de frontera y mujer apasionada. Ora pro nobis.
Madre del descanso y mujer de los caminos. Ora pro nobis.
AVE MARÍA, AVE. AVE MARÍA, AVE.
Madre del respiro y mujer de los desiertos. Ora pro nobis.
Madre del ocaso y mujer de los recuerdos. Ora pro nobis.
Madre del presente y mujer de los retornos. Ora pro nobis.
Madre del amor y mujer de la ternura. Ora pro nobis.
AVE MARÍA, AVE. AVE MARÍA, AVE.

AVISOS
Se recuerda la fecha de la siguiente vigilia, que será el viernes 5 de marzo.

