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               VIGILIA PASCUAL  
 
 
El Sábado  Santo  es el día de silencio. Silencio de Dios. Silencio de la Iglesia.  El 
órgano no suena, ni tampoco las  campanas.   No se celebra la Eucaristía ni los 
sacramentos. La comunidad cristiana ora y medita.    
 
La celebración de la Vigilia Pascual. A pesar de ser  la más  importante del año, no es 
popular.  Lo explica los largos años de alejamiento.  
 
“Según una antiquísima tradición, ésta es una noche de vela en honor del Señor” (Ex 
12,42).  Los fieles   como recomienda el Evangelio  “Tened  ceñida vuestra cintura y 
encendidas las lámparas. Vosotros  estad como los hombres que aguardan a su Señor, 
vuedlva  de la boda, para abrirle apenas  venga y llame” (Lc. 12,35-36)  
 
 
 
ESQUEMA DE LA CELEBRACIÓN   
 
 
I ª Parte: RITO   DE ENTRADA   
 
- Lucernario      
 
Si cada tarde, en Vísperas, cantamos  a Cristo como Luz, como Sol que no conoce 
ocaso, en esta noche de Pascua, desde la oscuridad total, entonamos  nuestra   alabanza  
entrañable a cristo bajo el símbolo del Cirio y la Luz.  El brilla en medio de la tinieblas 
con su nueva vida. Y no s la contagia a toda la comunidad.     
 
El nos   ha dicho: “yo soy la luz del mundo; quien me sigue, no andarás en tinieblas”. 
Esta noche, más   que nunca   le podemos gritar más que nunca  nosotros nuestra 
alabanza: “Luz de Cristo, Demos gracias Dios”. “Oh luz gloriosa…”  
 
El rito del fuego se hace fuera d e la iglesia. Incisiones en el Cirio de las cifras del año 
N. , o los granos de incienso. Cirio grande y hermoso, nuevo cada año… Procesión  con 
las aclamaciones. Y progresiva iluminación  en el temblo que permanece a oscuras.   
 
   
- Pregón  Pascual 
 
Debe ambientar y dar  el tono festivo y lírico para introducirnos  a la celebración. 
Cantado o declamado por el  diácono u otro seglar. El asamblea puede intercalar  algna 
aclamación cantada. 
Su contenido es como sigue:  Invitatorio:  alegría de la fiesta (ángeles, la tierra, la 
iglesia universal, la asamblea local) cuyo motivo  es  ser  la fiesta d el a luz por la 
victoria de Cristo. 
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Síntesis de la Historia de la Salvación pascual: la Pascua, profetizada por el Antiguo 
Testamento (cordero del éxodo, el paso del mar rojo, la columna de fuego) ; la Pascua  
realizada en el Nuevo Testamento ( Cristo del verdadero Cordero, los fieles  iluminados 
y salvados por  El, representado en el Cirio).   
Himno

Y proyección al futuro, pascua y parusía ( que el lucero matinal, Cristo, en su venida 
encuentre ardiendo  este Cirio)….. 

 a la noche  santa ( en que Cristo resucita, Israel ha sido liberado, la Iglesia 
santificada y los fieles llenos de  dones) .T.   

 
II ª Parte    LITURGIA DE LA PALABRA . 
 
Son nueve lecturas.  Se proclama  la Salvación   que Dios ofrece a la humanidad,  
culminando  con el anuncio de la  resurrección   del Señor.   
 
Dios  habla y el hombre responde: Grandes  maravillas que Dios hizo con  su pueblo: 
 
 Grupo  Primero 
 
 1ª Lectura:   Vió  Dios que todo lo  había hecho y era muy bueno Génesis 1, 1-31; 2, 1-
2. 
 Respuesta:  Salmos 103  o 32. 
Oración   
2ª Lectura: Sacrificio de Abrahán, nuestro  padre  en la fe.  Génesis 22, 1-18. 
Respuesta.  Salmos  15,5 y 8.9-10.11 
Oración   
 
3ª Lectura:  Los  israelitas  entraron en medio del mar a pie enjunto. Exodo 14, 15-15, 1. 
Respuesta: Ex 15, 1-2.3-4.5-6. 17-.18. 
Oración   
 
 
 Grupo  segundo   
4ª Lectura: Con misericordia eterna te quiere  el Señor, tu redentor. Isaías    54, 5-14. 
 Respuesta: Salmo 29, 2 y 4. 5-6.11 y 12ª y13b.  
Oración   
 
5ª Lectura: Venid  a mí, y vivirèis; sellaré con vosotros alianza perpetua. Isaías  55, 1-
11. 
Respuesta: Is. 12,  2-3. 4bcd. 5-6. 
Oración   
 
Grupo tercero 
6ª Epístola: Cristo una vez resucitado  de entre lso muertosa, ya no muere más. 
Respuesta: Salmo 18, 8. 9. 10. 11. 
Oración   
 
7ª Evangelio: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?  Lucass  24, 1-12.  
Homilía.   
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IIIª Parte LITURGIA DEL SACRAMENTO. Los  de la iniciación 
cristiana:  BAUTISMO, CONFIRMACIÓN, EUCARISTÍA 
 
 Esta noche, después del camino cuaresmal y del catecumenado, sed celebran, antes d 
ela Eucaristía, los sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo y la Confirmación. 
La Palabra  anteriormente proclamada,  se celebra sacramentalmente esa misma 
salvación, con los  sacramentos. Palabra y Sacramento, en ritmo interior lleno de 
dinámica, que  esta noche tiene todavía mayor importancia.      
 
 
Liturgia BAUTISMAL 
 
La celebración está compuesta de estos elementos: 
Las letanías de los santos 
La bendición  del agua: larga, si hay bautizo, y la corta  sino no lo hay. 
La renovación de las promesas bautismales 
El signo de la aspersión con un canto bautismal 
La oración Universal de los fieles: que es el ejercicio por parte de la comunidad de su 
sacerdocio bautismal, intercediendo ante Dios por toda la humanidad: es una oración a 
la que hoy hay que dar relieve.   
 
 
Liturgia EUCARISTICA 
 
La celebración eucarística es la culminación de toda la Noche Pascual.  El Señor 
Resucitado nos hace partícipes de su Carne y de su Sangre, como memorial de su 
Pascua.   
 
- Preparación de las Ofrendas. Puede  ser una pausa ( musical con órgano  festivo); y 
si hay neófitos no párvulos, sería bueno que ellos llevaran los dones al altar.   
 
- Memorial del  sacrificio. Cantar el celebrante el prefacio, las palabras del  Relato o la 
doxología final. Amén de la asamblea  cantada.  El canon romano  por la glosa que tiene 
para esta noche o el Canon  IV que es un repaso entusiasta  de la toda la Historia de la 
Salvación.     
                                                    
- Participación  en la comunión.  Esta noche,  es muy conveniente que sea bajo las dos 
especies.    
   
 
VI ª Parte  Despedida de la  comunidad, cantando el doble aleluya, pero esta 
noche   empieza una fiesta que dura  cincuenta  días.        
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