
SÁBADO SANTO 
 

CELEBRACION DE LA 

VIGILIA 
 

LUCERNARIO 
 

Canto en torno al fuego: “Escucha hermano, la 
canción de la alegría” (272) 
 

Monitor: La noche se empeña en cerrar los cielos. La oscuridad parece que  tiene la última pa-
labra. Amigos y hermanos que esperáis un año más la noticia de la Pascua, abrid el corazón y 
manteneos despiertos. El fuego arde de nuevo. La luz se enseñorea de las tinieblas. El anuncio 
resuena como un eco de monte a monte, de ciudad a ciudad, de ermita a ermita. Ved, creed 
gritad que Dios está vivo. Tomad la luz de Cristo y mostradla a un mundo que necesita calor, 
perdón y claridad. 
 
Sacerdote: En esta noche santa en la que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la 
vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar 
en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus miste-
rios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios. 
 
Bendición del fuego: OREMOS: Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fue-
go de tu luz, santifica + este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales 
encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con el corazón limpio a las fies-
tas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Monición antes de resaltar los símbolos del cirio: La cruz y las letras griegas alfa y omega que 
se van a señalar manifiestan que el cirio representa a Cristo. 
 
Señalización de los símbolos del cirio con un punzón: 
 

CRISTO, AYER Y HOY 
PRINCIPIO Y FIN-ALFA Y OMEGA 
SUYO ES EL TIEMPO Y LA ETERNIDAD 
A ÉL LA GLORIA Y EL PODER, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 

 
( Del fuego nuevo el sacerdote enciende el cirio, diciendo: ) 

 
“LA LUZ DE CRISTO QUE RESUCITA GLORIOSO, DISIPE LAS TINIEBLAS DEL CORAZÓN Y 

DEL ESPÍRITU” 
Procesión:  
 
-Antes de empezar la procesión el sacerdote canta: “LUZ DE CRISTO”. Todos responden: 
“DEMOS GRACIAS A DIOS”. 
-A la entrada de la capilla, el sacerdote vuelve a cantar lo mismo. Después de la respuesta de 
los fieles se encienden en el cirio la velas que llevan. 
-Cuando el sacerdote llega al altar se repite la exclamación cantada y se encienden todas las 
luces de la Iglesia. 



Monición para antes del Pregón Pascual: El Pregón Pascual es un cántico lírico a Cristo Resu-
citado. El cantor se dirige en nombre de toda la Asamblea al Cirio. Gritamos al mundo entero: 
“feliz la culpa, feliz noche que nos trajo al Redentor”. Lo escuchamos con las velas encendidas 
y atentos al mensaje. 
 
Pregón Pascual. ( Si se puede cantar dignamente sería lo ideal. En caso contrario es mejor 
leerlo despacio y bien. ) 
 

(Se apagan las velas y se sientan todos) 

 
2-LITURGIA DE LA PALABRA 

 

 
              

Introducción del sacerdote: En esta noche santa toda la Iglesia recuerda toda la Historia de la 
Salvación: la primera palabra de Dios que fue creadora y generadora de vida; las promesas 
hechas a toda humanidad en Abraham; la salvación de Israel de la mano de los opresores; el 
anuncio de los profetas que miran con esperanza el futuro; la plenitud de la revelación de Dios 
en Jesucristo, muerto por su entrega amorosa y resucitado para nuestra salvación. Vamos a 
escuchar con mucha atención esta parte de la Vigilia. 
 
Monición a la 1ª Lectura.( Génesis 1, 1-2. 2 ): Empezamos por la creación. Dios crea muchas 
cosas. Crea el cielo y la tierra, mares, plantas, peces y aves. Pero cuando Dios se siente más a 
gusto es creando al hombre y a la mujer haciéndolos a su imagen, comunicándoles su vida y 
dándoles el poder sobre toda la creación. Escuchemos. 
 
Respuesta al salmo: “Oh Señor, envía tu espíritu, que renueve la faz de la tierra” 
 
ORACIÓN 1ª DEL SACERDOTE. 
 
Monición a la 3ª Lectura. ( Éxodo 14, 15- 15, 1a ): La Historia del pueblo de Israel está marcado 
por un hecho fundamental: La pascua, La Liberación, el paso de la esclavitud a la libertad. Es-
cuchemos este épico relato. El nacimiento de un pueblo que empieza a ser libre y en su libera-
ción. 
 
Respuesta al salmo: “Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación” 
 
ORACIÓN 3ª DEL SACERDOTE 
 



 ORACIÓN 3ª DEL SACERDOTE 
 
Monición a la 7ª Lectura. ( Ezequiel 36, 16-17a. 18-28 ): Con palabras de esperanza en una situa-
ción de crisis como fue la deportación del pueblo, el profeta Ezequiel quiere alentar la ilusión 
del pueblo. Dios es el primer preocupado en volver a reunir a sus hijos y el que va a llevar la 
iniciativa de la renovación interior que cada uno necesita.  Dios es el primero en implicarse en 
la libertad y la felicidad del hombre.    
 
Respuesta al Salmo:  “Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a Ti mi 
Dios” ( Bis ) 
 
ORACIÓN 7ª DEL SACERDOTE 
 
Monición antes del canto del Gloria: En el silencio de esta noche estamos recordando la cons-
tante y siempre renovada acción de Dios para dar vida al hombre. Por eso antes de escuchar 
las lecturas del Nuevo  Testamento proclamemos juntos y con alegría el himno de alabanza al 
Dios Salvador. La gloria de Dios es la vida del hombre. 
 
Canto del Gloria. ( Se hacen sonar las campanas durante del canto del Gloria) 
 
Oración cantada 
 
Monición a la lectura del Apóstol. (Romanos 6, 3-11): Hemos escuchado la Historia de Israel, 
una historia construida con las promesas de Dios y las infidelidades del hombre. Ya en el Nue-
vo Testamento, Pablo nos habla que esta salvación se abre a toda la humanidad, a todos los 
que por el Bautismo participamos de la muerte y resurrección de Jesús. 
 
Canto del alleluia: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia” ( Bis ) Se leen 3 estrofas del salmo 117 y en 
cada una se intercala el ALELUIA. 
 
Evangelio. ( Mateo 28, 1-10) 
 
Homilía 

 
3-LITURGIA BAUTISMAL 

 
Monición para antes de la bendicion del agua. Lo mismo que 
fue bendecido el fuego al principio de esta Vigilia, para que la 
luz nueva nos iluminara esta noche de Pascua, ahora se ben-
dice el agua que dará nueva vida a los que son bautizados. 
Como nosotros ya estamos bautizados, esta agua que vamos 
a bendecir nos va a recordar nuestro propio bautismo y nos 
va a ayudar a renovar las promesas del mismo. 
 

Bendición del agua.  ( Ver la oración del Misal ) 
 
Renovación de las promesas bautismales. ( El sacerdote hace la siguiente introducción ): Por 
el misterio Pascual hemos sido sepultados con Cristo en el Bautismo para que vivamos una 
vida nueva. Por eso, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovemos las promesas del Bau-
tismo con las que en otro tiempo renunciamos al pecado y prometimos servir fielmente a Dios 
en la Santa Iglesia Católica. 
 



Misal ( Tercera fórmula) 
 
Aspersión al pueblo. (Durante la aspersión se canta algún canto apropiado): “Yo tengo un go-
zo en el alma” (216) O mejor:  “Una nueva vida” (214) “El agua del Señor” (135). 
 
Oración de los fieles: Llenos de alegría e iluminados por el Espíritu, oramos al Padre cantando: 
 

¡OH SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD! 
 

1-Oremos por la Iglesia, para que allane el camino de la reconciliación y comunión de todos los 
cristianos. Oremos. 
 
2-Oremos para que los cristianos peregrinemos hacia los pobres y desamparados que es a 
donde Dios nos llama. Oremos. 
 
3-Oremos pos los sin-tierra, sin-patria, sin-hogar, por los inmigrantes y refugiados que buscan 
entre nosotros defender la vida y conquistar sus derechos de ciudadanía y dignidad personal. 
Oremos  
 
4-Oremos por quienes se unen  en colectivos ecologistas para defender la creación, por los 
que cuidan el entorno y lo protegen para que sea un digno hogar de sus hijos. Oremos. 
 
5-Oremos por nosotros mismos, reunidos en Asamblea esta Noche. Para que  esta celebración 
de la Resurrección nos haga poner la vida de los más necesitados en el centro de nuestras 
preocupaciones. Oremos. 
 
Sacerdote: Escúchanos, Padre, por la Resurrección de tu Hijo Jesucristo, que vive contigo por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 

4- LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

Canto para la presentación de ofrendas: “Presentamos” ( 88) 
 
Santo cantado 
 
Padre nuestro cantado 
  
Canto de Paz 
 
Cordero de Dios cantado 
 
Canto de comunión: “La fiesta del Señor” (206) 
 
Oración para después de la comunión: 
 

 
5- RITOS DE DESPEDIDA 

 
Bendición Solemne 
 
Despedida:  “Podéis ir en paz, aleluia, aleluia”. 
 
Respuesta: “Demos gracias a Dios aleluia, aleluia”. 


