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Recursos para la Celebración de Semana Santa

GUIA PARA LA ANIMACION DE LA CELEBRACION DE LA
VIGILIA PASCUAL
GUIA:
HERMANAS Y HERMANOS
No hemos reunido para celebrar la solemne Vigilia Pascual, la noche mas
santa, la fiesta mas importante del Año Litúrgico, la “Solemnidad de de las
Solemnidades: celebramos la Resurrección de Cristo y nuestra propia
resurrección.
Es una vigilia de gozosa celebración de la Resurrección de Jesus, que nos
hace “pasar” a cada uno de nosotros, de la muerte a la Vida.
El templo esta a oscuras. Es la oscuridad de la vida alejada de Dios. Pero en
esta oscuridad surge una Luz, CRISTO que “ilumina” a todos los que le siguen.
En la solemne Vigilia Pascual, toda la Iglesia se alegra y canta con el triunfo de
Jesús. En él, Dios Padre nos ha mostrado su voluntad de que la muerte no
tiene la última palabra. Por eso, ésta es la noche para regocijarnos en el amor
de Dios, amor que siempre quiere la vida, la libertad y la alegría. Muchos
gestos acompañan el festejo de esta noche: el fuego de la luz nueva, el agua
de la vida nueva, la Palabra, la eucaristía, el pregón pascual; en fin, todo
aquello con lo cual queremos alabar a Dios y renovar nuestra vida de hijos e
hijas de Dios.
Las distintas lecturas del Antiguo Testamento nos llevan a contemplar la obra
del Padre a través de la historia. Él estuvo siempre presente con su voluntad de
salvar a la humanidad. Salvar del pecado, de la opresión, de la desesperanza.
Él dio siempre su Palabra para que su pueblo viva, y fue generoso al
regalarnos su gracia. La resurrección de su Hijo Jesús y el don del Espíritu son
su regalo más grande.
GUIA: HERMANAS Y HERMANOS, NOS PONEMOS DE PIE,
PREPAREMOSNO PARA ESTA GOZOSA CELEBRACIÓN CANTANDO:

1. LITURGIA DE LA LUZ
Solemne comienzo de la Vigilia llamado Lucernario
BENDICIÓN DEL FUEGO Y PREPARACIÓN DELCIRIO
GUIA: HERMANAS Y HERMANOS
La primera parte de esta Vigilia celebra a Cristo, Luz que ilumina a todo
hombre, simbolizado en el cirio pascual, imagen de Cristo Resucitado.
Miremos hacia la entrada del templo, nuestro Celebrante, bendecirá el fuego
nuevo, signo de la presencia de Dios y expresión de luz, calor, fuerza y vida.

SALUDO DEL SACERDOTE CELEBRANTE
QUERIDOS HERMANOS: En esta noche santa en la que nuestro Señor
Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos
diseminados por todo el mundo a que se reúnan y permanezcan en vela
para orar. Si hacemos presente así la Pascua del Señor, escuchando su
Palabra y celebrando sus misterios, podemos abrigar la esperanza de
compartir su triunfo sobre la muerte y de vivir siempre con él en Dios.

2. BENDICIÓN DEL FUEGO
Oremos. Señor, Padre nuestro, por medio de tu Hijo que es la luz del
mundo, has dado a los hombres la claridad de tu luz. Dígnate bendecir +
esta llama que brilla en la noche y enciende en nosotros durante estas
fiestas pascuales, un deseo tan grande del cielo, que podamos llegar con
un corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Concluida la bendición del fuego nuevo, EL DIACONO, (puede ser otro
ministro) lleva el cirio pascual ante el celebrante, que con un estilete
marca una cruz sobre éste. En el extremo superior de la cruz, marca la
letra griega alfa, y en el inferior, la letra omega; en los ángulos que forman
los brazos de la cruz, los números del año en curso. Mientras tanto, dice:
Cristo ayer y hoy (marca la línea vertical de la cruz),
Principio y fin (marca la línea horizontal de la cruz),
Alfa (marca la letra alfa en la parte superior de la cruz),
Y omega (marca la letra omega en la parte inferior de la cruz).
A él pertenecen el tiempo (marca en el ángulo superior izquierdo la
primera cifra del año actual)
y la eternidad (marca en el ángulo superior derecho la segunda cifra).
A él la gloria y el poder (marca en el ángulo inferior izquierdo la tercera
cifra).
Por los siglos de los siglos. Amén. (marca en el ángulo inferior derecho la
última cifra del año actual).
Después de hacer la inscripción de la cruz y de los otros signos, el
sacerdote puede fijar en el cirio cinco granos de incienso, en forma de
cruz, mientras dice:
Por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos conserve Cristo el
Señor. Amén.
El sacerdote celebrante enciende el cirio pascual con la llama del fuego
nuevo mientras dice:
Que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de la
inteligencia y del corazón.

3. PROCESIÓN
GUIA
HERMANAS Y HEMANOS: En la procesión que iniciamos, Jesucristo nos
precede como Luz que guía. Por eso toda nuestra celebración estará presidida
por el cirio pascual, símbolo de Cristo Resucitado.
A CADA ANUNCIO DE LA LUZ DE CRISTO, RESPONDEMOS:
DEMOS GRACIAS A DIOS.
EL DIACONO ANUNCIA (O CANTA)
LA LUZ DE CRISTO.
Y la asamblea contesta: Demos gracias a Dios.
Todos avanzan hacia el templo totalmente a oscuras, precedidos por el diácono
con el cirio pascual.
Algunos metros (1 TERCIO MAS ADELANTE) más delante de la puerta de la
iglesia, el diácono se detiene y, levantando el cirio, vuelve a cantar:
LA LUZ DE CRISTO.
Y ASAMBLEA CONTESTA:
DEMOS GRACIAS A DIOS.
Los ministros encienden sus cirios y le encienden los cirios a los fieles
congregados, una vez iniciado esto, avanza el Diácono
Cuando ha llegado frente al, altar, el diácono se vuelve hacia la asamblea, y
levantando de nuevo el cirio, canta por tercera vez:
LA LUZ DE CRISTO.
Y ASAMBLEA CONTESTA:
DEMOS GRACIAS A DIOS.
EL DIACONO, procede a colocar el Cirio Pascual en el Porta Cirio
(candelabro mayor), El acolito, trae el incienso al celebrante para colocar
el incienso y luego se inciensa el Cirio.
GUIA: SILENCIO POR FAVOR

SE CANTA EL PREGON PASCUAL
GUIA:
HERMANOS APAGUEMOS LOS CIRIOS Y TOMEMOS ASIENTO

4. LITURGIA DE LA PALABRA
Antes de comenzar las lecturas, el sacerdote celebrante Pancho se dirige al
pueblo con estas palabras u otras semejantes:
Hermanos: Después de comenzar solemnemente esta Vigilia,
escuchemos con atención la Palabra de Dios que nos relata cómo el
Señor salvó a su pueblo en el transcurso de su historia y finalmente envió

a su Hijo para redimirnos. Oremos para que nuestro Dios lleve a su
plenitud la redención obrada por el misterio pascual.
PRIMERA LECTURA Gén 1, 1-2, 2 Del libro del Génesis.
GUIA: La creación del mundo descubierta, revela al Creador. De ese
descubrimiento surge el relato de la creación, en el que la palabra poderosa de
Dios es proclamada en la raíz del cosmos y del hombre. Visto desde el
Creador; el mundo es todo bueno.
SALMO Sal 103, 1-2a.5-6.10.12-14ab.24.35
R. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra.
ORACIÓN
GUIA: TODOS DE PIE
CELEBRANTE: Oremos: Padre eterno y todopoderoso, que actúas
siempre con admirable sabiduría; concede a los hombres que has
redimido comprender que la creación al principio del mundo no tiene
mayor dignidad que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de
los siglos.
SEGUNDA LECTURA Gén 22, 1-18 Del libro del Génesis.
GUIA: El hijo del sacrificio es el que salva a Abrahán. La confianza en que no
lo perdería le anima a no retenerlo. Abrahán recobra al hijo multiplicado en un
pueblo; en él está Dios que se lo devuelve.
SALMO Sal 15, 5.8-11 R. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio.
ORACIÓN
GUIA: TODOS DE PIE
CELEBRANTE: Oremos: Señor, Padre de los creyentes, al derramar la
gracia de la adopción has multiplicado sobre toda la tierra los hijos de tu
promesa, y por el misterio pascual, has hecho de tu servidor Abraham el
padre de todas las naciones, tal como lo habías prometido. Concede a tu
Pueblo saber también responder a tu Palabra. Por Jesucristo nuestro
Señor.
TERCERA LECTURA Éx 14, 15-15, 1ª Del libro del Éxodo.
GUIA: La liberación concreta de una opresión histórica, la de Israel en Egipto,
se hizo paradigma de todas las liberaciones. Tuvo significado infinito porque
Dios vino en ella al encuentro como el Salvador.
SALMO Éx 15, 1b-6.17-18 R. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de
gloria.
ORACIÓN
GUIA: TODOS DE PIE
CELEBRANTE: Oremos: Señor, Padre nuestro, con la luz del Evangelio
has dado su sentido a los milagros realizados en el Antiguo Testamento:
reconocemos en el paso del Mar Rojo el anuncio del agua bautismal; y

viendo al pueblo de Israel librado de la esclavitud de Egipto,
comprendemos la liberación del pueblo cristiano. Haz que todos los
hombres, gracias a la fe, participen del privilegio de Israel siendo hijos
tuyos, y sean recreados al recibir tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro
Señor.
CUARTA LECTURA Is 54, 5-14 Del libro de Isaías.
GUIA: Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se
apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice el Seño. Todos tus hijos
serán discípulos del Señor, y será grande la paz de tus hijos. lejos de la
opresión, porque nada temerás.
SALMO Sal 29, 2.4-6.11-12a.13b R. Yo te glorifico, Señor, porque tú me
libraste.
ORACIÓN
GUIA: TODOS DE PIE
CELEBRANTE: Oremos: Padre eterno y todopoderoso, por el honor de tu
nombre multiplica la descendencia prometida a los patriarcas a causa de
su fe, aumenta el número de tus hijos adoptivos, de tal manera que tu
Iglesia vea, desde ahora, la realización de la promesa, de la cual no
dudaron ni los mismos patriarcas. Por Jesucristo nuestro Señor.
5ª LECTURA Is 55, 1-11 Lectura del libro de Isaías.
GUIA: Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con
ustedes una alianza eterna, ahora. Tú llamarás a una nación que no conocías,
y una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor, tu Dios, y
por el Santo de Israel, que te glorifica. ¡Busquen al Señor mientras se deja
encontrar, llámenlo mientras está cerca!
SALMO Is 12, 2-6 R. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la
salvación.
ORACIÓN
GUIA: TODOS DE PIE
CELEBRANTE: Oremos. Dios todopoderoso y eterno, única esperanza del
mundo, que por la voz de tus profetas anunciaste los misterios de los
tiempos presentes; alienta los deseos de tu pueblo, porque ninguno de
tus fieles puede progresar en la virtud sin la inspiración de tu gracia. Por
Jesucristo nuestro Señor.
SEXTA LECTURA Bar 3, 9-15. 32-4, 4
GUIA: En esta lectura encontramos un elogio de la Ley, fuente de sabiduría en
la vida y de paz para con Dios. Se destaca la trascendencia divina y las
excelencias de la Ley, se invita a Israel a abrazar los preceptos de vida es
decir, que conducen a la vida, y, en este sentido, prudencia es sinónimo de
sabiduría práctica, el arte de conducirse en la vida conforme a los
mandamientos divinos en orden a conseguir la protección de Dios.
SALMO Sal 18, 8-11 R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
ORACIÓN

Dios nuestro, que haces crecer a tu Iglesia convocando a todos los pueblos;
protege siempre a cuantos purificas en el agua del bautismo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
R. Amén.
SEPTIMA LECTURA Ez 36, 17a.18-28
GUIA: Israel, con sus pecados, ha dado ocasión a profanar el nombre del
nombre del Señor entre los gentiles. El exilio había desacreditado al Señor ante
las gentes, le había profanado, y ahora el Señor, movido de su celo, quiere
santificarse ante ellos, es decir, mostrar su poder y santidad o carácter moral y
trascendente. Los israelitas anteriores al exilio habían tenido un corazón de
piedra, insensible a los mandatos del Señor. En adelante los israelitas tendrán
un espíritu nuevo, proveniente de su Dios, de modo que sientan instintiva
atracción para caminar por justos caminos.
SALMO Sal 41, 3.5bcd; 42, 3-4, R. Mi alma tiene sed de Dios.
ORACIÓN
GUIA: TODOS DE PIE
CELEBRANTE: Dios de poder inmutable, cuyo resplandor no conoce el ocaso,
mira con bondad a tu Iglesia, signo de tu presencia entre nosotros; prosigue
serenamente la obra de la salvación humana según tu proyecto eterno, y haz
que todos los hombres experimenten y vean cómo lo abatido por el pecado se
restablece, lo viejo se renueva, y la creación se restaura plenamente por Cristo,
de quien todo procede. Que vive y reina por los siglos de los siglos.
Después de la última lectura del Antiguo Testamento con su salmo
responsorial y la correspondiente oración, se encienden los cirios del
altar y el sacerdote celebrante invita a entonar el himno "Gloria", que
todos prosiguen mientras se tocan las campanas.
ORACIÓN COLECTA
Padre, que iluminas esta noche santa con la gloria de la resurrección del
Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu filial para que, renovados en cuerpo y
alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor
Jesucristo.
EPÍSTOLA Rom 6, 3-11 De la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de
Roma.
GUIA: El Sacramento del Bautismo esta directamente asociado a la fiesta de
Pascua. En la Iglesia primitiva los catecúmenos recibían su bautismo,
confirmación y comulgaban por primera vez en este día. Por el Bautismo nos
sumergimos en la muerte de Cristo y nacemos con él a una vida nueva. Este
paso de la muerte a la vida que se dio en Cristo de una vez para siempre se
renueva en cada uno de nosotros. Porque estamos en la vida, Pablo nos
exhorta a que no vivamos más en el pecado.
SALMO Sal 117, 1-2.16-17.22-23 R. Aleluya, Aleluya, Aleluya.
GUIA:
HERMANOS Y HERMANAS: EL ALEUYA ESTUVO AUSENTE DURANTE LA
CUARESMA, ESTA NOCHE SANTA VUELVE ESTA ACLAMACION, QUE

SIGNIFICA “ALABANZA AL SEÑOR”, Y RESONARA A LO LARGO DE
TODO EL AÑO COMO UN PROLONGADO ECO DE LA SOLEMNIDAD DE
PASCUA.
SE CANTA EL ALELUYA
EVANGELIO Mt 28, 1-10 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Mateo.
GUIA: "Cuando Jesús murió con la acusación 'el rey de los judíos', escrita en la
cruz sobre su cabeza, la tierra tembló, salieron los muertos de sus tumbas;
todo lo cual vieron el centurión pagano y los soldados que estaban con él. Y
ahora nuevamente tiembla la tierra, para proclamar la resurrección de Jesús. El
foco principal del relato de la pasión en el evangelio de Mateo ha sido el papel
de Jesús en la historia de la salvación de Israel; pero Mateo desea marcar que
Jesús es, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, de importancia
cósmica, sacudiendo los fundamentos del mundo y resucitando aun a quienes
llevaban largo tiempo muertos"'(R. Brown, Un Cristo resucitado en tiempo
pascual).

5. LITURGIA BAUTISMAL
La liturgia bautismal contiene dos temas fundamentales: la Resurrección
y el Bautismo. Ambos se complementan siendo uno símbolo del otro. La
resurrección de Jesús por el bautismo, es real resurrección de Cristo en
los cristianos.
GUIA: LETANÍA DE LOS SANTOS
La liturgia bautismal tiene como preludio el canto de la letanía de los santos.
Imploremos la intercesión de la comunidad de los santos, para que un día
merezcamos compartir, en su compañía, la vida eterna y cantar las alabanzas
del Señor.
SE CANTAN LAS LETANÍAS DE LOS SANTOS

6. BENDICIÓN DEL AGUA COMÚN
El sacerdote celebrante bendice agua común con la siguiente oración:
Queridos hermanos: Invoquemos con humildad a nuestro Dios y Señor
para que bendiga esta agua con la cual seremos rociados en recuerdo de
nuestro bautismo. Que él nos renueve a fin de permanecer fieles al
Espíritu Santo que hemos recibido.
Y después de una breve pausa de oración en silencio, con las manos
juntas, prosigue:
Señor y Padre nuestro, en esta noche en que celebramos la maravilla de
nuestra creación y la maravilla más grande aún de nuestra redención,
dígnate bendecir esta agua. Tú la has creado para dar a la tierra su
fecundidad y para dar a nuestro cuerpo frescura y limpieza. Tú has hecho
de ella también el instrumento de tu misericordia; por ella has libertado a
tu pueblo de la esclavitud y has apagado su sed en el desierto; por ella
los profetas han anunciado la nueva alianza que tu querías sellar con
todos los hombres; por ella que Jesús santificó en el Jordán, tú has
renovado nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento.

Que esta agua, una vez más nos haga revivir y nos haga participar de la
alegría de nuestros hermanos que han sido bautizados en esta Pascua.
Por Jesucristo nuestro Señor.

7. RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO
Queridos hermanos, (nosotros también) por el Misterio Pascual, hemos sido
sepultados con Cristo en el bautismo, a fin de que, vivamos una vida nueva.
Por lo tanto, después de haber terminado el tiempo de la cuaresma, renovemos
la renuncia a Satanás que hemos hecho en nuestro bautismo; renovemos
nuestra profesión de fe en el Dios vivo y verdadero y en su Hijo Jesucristo,
prometiendo servir fielmente a Dios en la santa Iglesia católica. Por lo tanto:
¿Prometen apartarse del pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios?
Sí, prometemos.
¿Prometen rechazar todas las seducciones del mal, para que no domine en
ustedes el pecado?
Sí, prometemos.
¿Prometen renunciar al demonio, padre y autor del pecado?
Sí, prometemos.
¿Creen en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí, creemos.
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de santa María
Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a
la derecha del Padre?
Sí, creemos.
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia Católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la
Vida eterna?
Sí, creemos.
CONCLUSION
Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo
nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la
remisión de los pecados, nos guarde en su gracia en el mismo Jesucristo
nuestro Señor, para la vida eterna.
El sacerdote celebrante rocía al pueblo con el agua bendita, mientras se
entona un canto bautismal. Cuando el sacerdote concluye la aspersión,
se hace la Oración universal.

8. ORACION DE LOS FIELES
OREMOS AL SEÑOR POR NUESTRAS NECESIDADES Y LAS DE TODOS
LOS HOMBRES, RESPONDEMOS A CADA PETICION:
JESUS RESUCITADO ES NUESTRA LUZ, ALELUYA

Para que la Iglesia – que hoy vuelve a cantar el Aleluya Pascual – sea luz y
salvación de todos los pueblos.
OREMOS AL SEÑOR
JESUS RESUCITADO ES NUESTRA LUZ, ALELUYA
Para que los pueblos sumergidos en las tinieblas de la miseria y la opresión,
reciban la Luz y la Fuerza de Cristo resucitado
OREMOS AL SEÑOR
JESUS RESUCITADO ES NUESTRA LUZ, ALELUYA
Para que todos los que sin sentirse cristianos trabajan por un mundo mejor
encuentren Luz y fortaleza en Jesus resucitado.
OREMOS AL SEÑOR
JESUS RESUCITADO ES NUESTRA LUZ, ALELUYA
Para que todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado la esperanza
para seguir luchando.
OREMOS AL SEÑOR
JESUS RESUCITADO ES NUESTRA LUZ, ALELUYA
Para que todos nosotros honremos esta Pascua dando testimonio de vivir una
vida nueva
OREMOS AL SEÑOR
JESUS RESUCITADO ES NUESTRA LUZ, ALELUYA

9. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre, recibe con estas ofrendas las oraciones de tu pueblo, de manera que lo
que hemos comenzado a celebrar en los misterios pascuales nos aproveche
como remedio para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN 1 Cor 5, 7-8
Cristo, nuestra Víctima pascual, ha sido inmolado. Celebremos, entonces, esta
fiesta con los panes ácimos de la pureza y la verdad. Aleluya.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Padre, infúndenos tu espíritu de caridad para que saciados por ti con los
sacramentos pascuales, permanezcamos unidos con la gracia de tu amor. Por
Jesucristo nuestro Señor.

