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XIV VIGILIA DE LA ESPERANZA 2021 

La familia, escuela de santidad 

El siguiente guion está pensado para dedicar un espacio de oración ante el 

Santísimo. Es una sugerencia que puede ser modificada según las 

circunstancias concretas de cada lugar, por ello se facilita en formato 

Word.  Esperamos que el material facilitado sea de utilidad.  

Podemos colocar una imagen de la Sagrada Familia o de los Padres de 

Santa Teresita de Lisieux. Según qué imagen se coloque, el que preside 

puede hacer referencia a ellos en el momento de la reflexión.  

Delante del ambón podemos colocar la Palabra abierta, de tal forma que 

la asamblea la vea.  

Se sugieren unos cantos y el enlace al final de este documento.  

Monición de entrada  

Buenas noches y bienvenidos todos a este espacio religioso de la cueva del 

Santo Hermano Pedro, en esta noche víspera de todos los santos. Como 

cada noche de 31 de octubre, nos reunimos para celebrar, orar y 

compartir nuestra fe y la llamada común a la santidad. En este año 

dedicado a la familia, tendremos presente la realidad familiar como 

escuela de santidad. La vida de los padres de Santa Teresita de Lisieux  

ambos canonizados, unidos a la referencia continua de la Sagrada Familia, 

nos ayudarán en este tiempo de oración y pedimos a ellos que intercedan 

por nosotros como familia en la fe.  

Canto de entrada: Sois la semilla 

Mientras suena el canto de entrada, entra quien preside la vigilia y 

comienza como de costumbre, posteriormente si lo considera dirige unas 

palabras a la asamblea. Terminadas sus palabras, se expone el Santísimo. 

Otra opción sería que después de la monición de entrada, quien preside 

entra y expone directamente el Santísimo. 
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1. Exposición del Santísimo  

Canto: Cantemos al amor de los amores y/o No adoréis a nadie 

Terminado de exponer, el que preside regresa a la sede y se proclama el 

evangelio.  

Canto: Aleluya 

2. Evangelio: 

Del evangelio según san Juan. 
Jn2 1 A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. 2 Jesús y sus discípulos estaban 
también invitados a la boda.  
3 Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». 4 

Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no 
ha llegado mi hora». 5 Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo 
que él os diga». 6 Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para 
las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. 7 
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta 
arriba. 8 Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al 
mayordomo». Ellos se lo llevaron. 9 El mayordomo probó el agua 
convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo 
10 y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y 
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el 
vino bueno hasta ahora».  
11 Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de 
Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 12 
Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus 
discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. 

Palabra del Señor.  

Dejamos un breve espacio de silencio para acoger el evangelio (un 

minuto). El espacio largo de reflexión será después de la reflexión del que 

preside.   
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3. Reflexión 

A la luz de la Palabra que acabamos de escuchar, el papa Benedicto XVI 

nos decía que “la sobreabundancia de Caná es un signo de que ha 

comenzado la fiesta de Dios con la humanidad, su entregarse a sí mismo 

por los hombres. El marco del episodio de la boda, se convierte así en la 

imagen que, más allá de sí misma, señala la hora mesiánica: la hora de las 

nupcias de Dios con su pueblo ha comenzado con la venida de Jesús.1 

La imagen de las bodas, nos recuerda la alianza de Dios con su pueblo, la 

alianza de Dios con cada uno de nosotros, y se convierte en paradigma de 

nuestras relaciones, de los matrimonios y de las familias.  

En esta noche, que como cada año nos reunimos para orar pidiendo por 

nuestra llamada común a la santidad, lo hacemos como comunidad que 

camina unida, como pueblo de Dios, como pueblo con el que Dios ha 

sellado una alianza. 

Lo hacemos en esta noche con la invitación a descubrir la familia como 

escuela de santidad. El papa Francisco, nos recordaba en el año 2016 que 

“la familia cristiana es el primer terreno en el que germinan las semillas de 

las vocaciones”.  

Si, es el primer terreno donde se descubre la llamada vocacional a la vida, 

a descubrir la vida como un don y vivir agradecidos por ello. Es el terreno 

donde se va fraguando la vocación a la santidad que nace del bautismo. Y 

es el terreno donde se empiezan a descubrir la vocación específica de cada 

uno, la vida matrimonial, la vida consagrada, el orden sacerdotal, y el 

compromiso laical en sus diferentes modos.  

Por eso, como nos recordaba el papa Francisco en Amoris Laetitia, es 

necesario “ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del 

matrimonio. Deben poder percibir el atractivo de una unión plena que 

eleva y perfecciona la dimensión social de la existencia, otorga a la 

 
1 Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret. 298 
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sexualidad su mayor sentido, a la vez que promueve el bien de los hijos y 

les ofrece el mejor contexto para su maduración y educación.2 

Es en ese terreno familiar donde nace, se acoge, cuida y acompaña a los 

hijos en este camino vocacional. Cada matrimonio, cada familia, se 

convierte así en un terreno fecundo de santidad. Es en ese terreno fértil 

dónde los hijos pueden ir madurando, creciendo y tomando decisiones sin 

miedo, sin temor, sino con el deseo de descubrir y realizar en sus vidas el 

plan de Dios.  

Por eso, en esta noche lo miramos a Él, y acogemos aquella invitación del 

Papa San Juan Pablo II a los jóvenes chilenos en 1986. Les decía: “no 

tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor con ojos atentos y 

descubriréis en Él, el rostro mismo de Dios. Jesús es la Palabra que Dios 

tenía que decir al mundo, es Dios mismo que ha venido a compartir 

vuestra existencia, cada una. Al contacto con Jesús despunta la vida. Lejos 

de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, de vida 

eterna.  Buscad y hallen en quien no solo da la vida, sino en quien es la 

vida misma”. 

Con esta invitación, mirándolo y dejándonos mirar por él, damos gracias 

por su alianza sellada con cada uno de nosotros y pedimos a Dios por 

todas las familias, por nuestras familias, por aquellas que atraviesan 

momentos de dificultad, de enfermedad, de precariedad laboral. Pedimos 

por las familias afectadas por el volcán de la Palma. Pedimos por el 

aumento de vocaciones a la vida matrimonial, consagrada, sacerdotal, y al 

compromiso laical. Pedimos por la fidelidad de los que un día dijeron Sí. 

Ponemos nuestra mirada y nuestro corazón en aquel que es fiel, y le 

pedimos que nos ayude a cada uno de nosotros a ser fieles en el camino al 

que nos ha llamado, en nuestro camino de santidad.  

Canto: Sagrada Familia (enlace al final) o Señor a quien iremos (enlace al final) 

Palabras del que preside 

 
2 AL 205 
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Puede hacer referencia en su reflexión a los padres de santa Teresita de 

Lisiex y a la sagrada familia. 

4. Espacio largo de silencio (Se sugiere que se intercalen a lo largo del 

espacio de oración personal en silencio, las siguientes expresiones sobre la 

adoración. Se pueden decir todas o seleccionar las que consideren más 

convenientes. Cuidemos de dejar un espacio largo de oración personal 

ante el Santísimo)  

1. La adoración siempre es respuesta acertada, pues es la actitud más 

gratuita y amorosa en el trato con Dios, por Él mismo, en favor de los 

demás y como posible reconciliación propia.  

 

2. Adorar es el movimiento que pide la naturaleza de quien se siente barro 

y se deja moldear de nuevo en las manos del Alfarero, y secar al calor del 

sol resplandeciente del rostro del Señor.  

 

3.La gratuidad que significa la adoración, cuando se mantiene más allá de 

los sentimientos, fructifica después en los momentos en que, 

aparentemente sin hacer nada, se experimenta la gracia de dones que han 

germinado y madurado, aún sin ser conscientes de ello, en el tiempo 

silencioso y creyente que se ha pasado ante la Eucaristía.  

 

4.Por la adoración se entra en la posada, en la que Cristo se revela como 

fuego en el corazón y Palabra de sabiduría. Él deja gustar el afecto secreto 

a los que lo buscan de manera incansable, como María Magdalena en la 

mañana de Pascua.  

 

5.En la adoración se respira la atmósfera del amor, la paz de Dios, la 

quietud consoladora, el sentido de la vida. Supone haber encontrado el 

lugar apartado donde descansar un poco junto al Señor, el sitio secreto 
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donde hablar a solas con Él, el monte alto, donde ser testigo de la 

Transfiguración, de la humanidad divinizada.  

 

6. La adoración detiene el pensamiento negativo de abandonar la fidelidad 

y da lugar a la esperanza, a la espera paciente.  

7. Adorar, como respuesta creyente, es la posibilidad más integradora de 

toda la persona.  

 

8. Adorar no es caer de bruces, asustado, o caerse de sueño por los 

miedos, como parece que hicieron los discípulos de Jesús, según los 

relatos de la Transfiguración y de Getsemaní. Por el contrario, es 

permanecer conscientes y respetuosos ante la presencia viva y real de 

Cristo, como describe el Evangelio que sucedió en las jornadas de Pascua. 

Él sigue mostrando las llagas luminosas de su Pasión, que acreditan su 

identidad.   

Canto: No adoréis a nadie o Contigo de la mano (enlace al final) 

 

5. Testimonio de un matrimonio: 

 

6. Letanías o canto de letanías. 

Ahora nos disponemos a dirigir al Padre nuestras peticiones. Lo haremos 

de forma muy sencilla, a modo de letanías. A cada una de ellas 

respondemos: Escúchanos Señor.  

 

Por las familias 

Por los jóvenes 

Por los matrimonios 

Por los sacerdotes 

Por los consagrados 

Por los enfermos 
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Por las embarazadas. 

Por el Papa 

Por los seminaristas 

Por los niños 

Por los ancianos 

Por las comunidades parroquiales 

Por los misioneros 

Por los marginados 

Por los novios 

Por los obispos 

Por los que no tienen trabajo 

Por las mujeres que están pensando abortar 

Por los que sufren esclavitud 

Por los migrantes 

Por los presos 

Por las vocaciones 

Por los agentes de pastoral 

Por los movimientos eclesiales 

Por los diáconos 

Por los trabajadores 

Por los que rigen nuestros pueblos.  

Por los que entregan su vida a Dios en la oración. 

Por los que no tiene hogar. 

Por los que se dedican a la investigación. 

Por los artistas. 

 

Para que todos, dejándose guiar por Cristo, luz de vida, progresen 

en la santidad.  

 

El que preside invita a rezar juntos el Padre nuestro, que puede ser 

cantado.  
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7. Bendición y reserva. 

Canto de reserva: Alma de Cristo (enlace al final) 

Canto a María o Ángelus: Madre del Silencio (enlace al final) o María Mírame 

(enlace al final) 

Despedida 

 

 

 

RECURSOS 

Sagrada familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIpqQ6jN0iM 

Contigo de la mano 

https://www.youtube.com/watch?v=w4sFTTb3_5o 

Señor a quien iremos 

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q 

Alma de Cristo 

https://www.youtube.com/watch?v=scyXU-De_nM 

Madre del Silencio 

https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s 

María Mírame 

https://www.youtube.com/watch?v=5JWsX0A_qvs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIpqQ6jN0iM
https://www.youtube.com/watch?v=w4sFTTb3_5o
https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q
https://www.youtube.com/watch?v=scyXU-De_nM
https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s
https://www.youtube.com/watch?v=5JWsX0A_qvs

