
VVIIGGIILLIIAA  PPAASSCCUUAALL  

  

ACOGIDA  

 

Vigilia significa permanecer en vela, o sea despiertos, a la espera de algo 

importante. Esta noche, esperamos la Resurrección del Señor. Pero nuestra espera 

no es pasiva; es una espera en oración, meditación y compromiso.  

  

Les invitamos a participar plenamente en esta celebración, a vivir cada signo y cada 

palabra, a escuchar con atención la Palabra de Dios y a responderle con nuestra 

oración y nuestro canto, a llenarnos de gozo y esperanza por el triunfo de Cristo.  

  

BENDICION DEL FUEGO Y DEL CIRIO PASCUAL   

  

Comenzamos esta Vigilia, con la bendición del fuego nuevo. El fuego da calor y luz. 

Este fuego que el sacerdote bendice significa el ardor, la calidez y la luz que, con 

nuevas fuerzas acompañan nuestras vidas, por la resurrección de Cristo.  

  

Con la luz de este mismo fuego, encendemos el Cirio Pascual, que brillará en las 

tinieblas de este templo, como Cristo  Resucitado brilla en las tinieblas de este 

mundo. De este cirio tomaremos la luz para encender nuestros cirios, 

comprometiéndonos así a ser también nosotros, luz del mundo.  

  

PREGON PASCUAL  

  

Escuchemos el anuncio solemne de la Resurrección de Cristo, a través de este 

antiguo texto, que explica todo el sentido de este acontecimiento.  

  

LITURGIA DE LA PALABRA   

  

Apaguemos nuestras velas y tomemos asiento. Comienza la segunda parte de 

nuestra Vigilia. Escucharemos nueve lecturas bíblicas, que resumen la Historia de la 

Salvación. Escuchemos al Sacerdote.  

  

AL GLORIA  

  

Hermanos, hemos llegado al momento culmen de nuestra celebración. Expresemos 

nuestra alegría por el triunfo de Cristo, que es nuestro triunfo.  



  

LITURGIA BAUTISMAL  

  

Por el sacramento del bautismo, nos unimos al Misterio Pascual de Cristo. En esta 

noche santa, un joven va a recibir este sacramento que es puerta de entrada a la 

Iglesia. También nosotros renovaremos nuestras propias promesas bautismales.  

  

Invocaremos, ahora, la intercesión de los santos, en favor de quien va a ser 

bautizado y de todos nosotros, cantando las Letanías de los Santos.  

  

BENDICION DEL AGUA BAUTISMAL  

  

El sacerdote bendice el agua con que será bautizado este joven y todos los que 

reciban el sacramento, durante la cincuentena pascual.  

  

BBAAUUTTIISSMMOO  

  

RENOVACION DE LAS PROMESAS BAUTISMALES  

  

Ahora todos nosotros renovemos nuestro propio Bautismo, repitiendo nuestras 

promesas y recibiendo el agua bendita que recuerda el agua bautismal.  

  

OFRENDAS  

  

Comenzamos la última parte de esta hermosa celebración, la Liturgia Eucarística. 

Ofrezcamos al Señor la alegría pascual. Canto....  

  

PREFACIO  

  

Alabemos y bendigamos a Dios que ha dado el triunfo a su siervo Jesús, 

resucitándolo de la muerte y poniéndolo como Señor de cielo y tierra.  

 

COMUNION  

  

Cristo, nuestra víctima pascual; ha sido inmolado; celebremos pues, la Pascua, 

recibiendo su Cuerpo y su Sangre. Canto....  

  

 



ENVIO  

  

Vayamos, ahora, a anunciar que el Señor ha resucitado, que nuestra alegría es 

inmensa, que hay una esperanza para el mundo...  

  

DESPEDIDA  

  

Nos vamos cantando...  
 


