
VIGILIA PASCUAL

EN FAMILIA
SÁBADO SANTO



PREPARANDO  LA
CELEBRACIÓN

Tener:
Velas, Una cruz, Biblia

Algo rico para compartir

NUESTRO  ENCUENTRO

Comenzamos con las luces apagadas 
(iluminados por una Linterna...o celular)

 
Hoy celebramos la Vigilia Pascual en la noche del Sábado
Santo, es la más importante de todas las celebraciones
cristianas, porque conmemora la Resurrección de
Jesucristo.
Vigilia, que significa pasar “una noche en vela”, Los
discípulos y discípulas estaban esperando que amaneciera
para ir al sepulcro a terminar de embalsamar a Jesús, pero
no encuentran su cuerpo  Luego, un ángel se aparece y les
dice: “¿Buscan a Jesús el Nazareno? No está aquí. Ha
resucitado. . Esta Noche celebramos la Resurrección de
Jesús, el triunfo de la Vida sobre la Muerte. Así como
Jesucristo murió y al tercer día resucitó, así el cristiano
que muere en Cristo también resucitará al fin de los
tiempos. Esta es nuestra Esperanza y
nuestra Alegría.
Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y
del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
 
(Ingresa la Palabra con una vela encendida y de ella todos prenden sus
velas)
 



ESCUCHEMOS  LA  PALABRA  DEL  SEÑOR

Lectura del Evangelio de San Juan (20,1-9)
El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía
estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la
piedra había sido sacada.
Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al
que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al
Señor y no sabemos dónde lo han puesto».
Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más
rápidamente que Pedro y llegó antes.
Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque
no entró.
Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el
sepulcro; vio las vendas en el suelo, y también el sudario
que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas,
sino enrollado en un lugar aparte.
Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al
sepulcro: él también vio y creyó.
Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él
debía resucitar de entre los muertos.
Palabra de Dios
(Prendemos las luces de la casa)

CONVERSEMOS . . . .

¿Qué recordamos del texto leído...? 
 
¿Cuál es la Buena Noticia? 



RECEMOS  JUNTOS . . .

JES Ú S  HA  RESUC ITADO

Hacemos oración por nosotros, por nuestros
familiares... (Silencio).
 
Señor, esta es nuestra esperanza, la vida siempre
triunfa, que en este momento de preocupación y de
dolor por la pandemia del coronavirus, te pedimos
que no lo olvidemos y confiemos en Ti Señor de la
Vida. (Roguemos al Señor)
Por los médicos, enfermeras y personal de salud que
el Señor los proteja y cuide, que los llene de
confianza de que no están solos. (Roguemos al Señor)
 
Te Pedimos Señor que nos des tu Paz a todos, que
nos ayudes a cuidarnos, a no salir de casa...porque tú
Señor quieres que tengamos vida y vida en
abundancia. Nos quieres Felices, porque tú has
resucitado y nosotros lo haremos contigo.
 
Digamos juntos: Padre Nuestro que estas en el Cielo...
Que siempre te busquemos Señor, porque tú no fallas
y estás con Nosotros.
 
 En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén



L O S  INV ITAMOS  A  E SCUCHAR  E L  PREGÓN  PASCUAL

Cristo Jesús, que por amarnos murió
resucitó de los muertos
 
Este es el día esperado por todos los hombres
Este es el día en que todo comienza de nuevo
Goce la tierra inundada de luz tan brillante
Huyan las sombras antiguas, aléjese el miedo.
 
Goce también nuestra madre la Iglesia y exulte
Canten los fieles reunidos, resuene este templo
Esta es la Pascua, el paso de Dios en la noche
Su fuerte brazo abate el poder del soberbio.
 
Ante el asombro de sus enemigos, El pasa;
Marcha triunfante, cabalga en su carro de fuego.
Una columna de luz ilumina la tierra;
Abre caminos y avanza, recorre el desierto.
 
Paso de Dios con poder levantado a su Hijo:
El une ya para siempre la tierra y el cielo
Grano de trigo, tu cuerpo, sembrado en la tierra,
Ha dado fruto abundante, preciado alimento.
 
Este es el tiempo de gracia, que lava las culpas,
Da la inocencia y ofrece al triste consuelo.
Es nuestra fiesta; los hijos nacidos del agua
Beben la Sangre vertida del manso Cordero.
 
Cristo, concede a tus fieles, que hoy te bendicen,
Ser sepultados contigo y entrar en tu Reino.
Al que se sienta a la diestra del Padre en lo alto
Sea la gloria, el poder, el honor y el imperio. 
 
Cristóbal Fones
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