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Liturgia vigilia Sábado Santo1 
“La Resurrección del Señor” 

http://pjssebastian.wordpress.com 
 
 
Animador: La noche del a Vigilia pascual es la noche principal de la comunidad 
cristiana. Es noche de fiesta. Es noche de espera, de expectación y de esperanza. 
Es noche de vela ante el tránsito del mundo viejo al nuevo, de la esclavitud a la 
libertad, de la desesperación a la esperanza, y de la muerte a la vida. Jesucristo, 
primogénito del padre, es la promesa hecha carne y primicia del Reino. 
 
Celebrante: [RECOMENDACIÓN] La celebración de esta noche consta de cuatro 
partes: La bendición del fuego, la liturgia de la palabra, la renovación bautismal y 
la celebración eucarística. La primera parte, entorno al cirio pascual, es la liturgia 
de la luz. El fuego -que todo lo transforma y purifica- y la luz –que ilumina a todo 
ser humano que viene a este mundo- son los grandes símbolos de esta parte de la 
celebración, que terminará con el pregón pascual. Queremos cantar a la luz, dar 
firmeza a nuestra esperanza, creer en la resurrección de Señor. Las tinieblas 
serán vencidas en una madrugada definitiva por el día y por la luz. Desde las 
tinieblas de la noche partimos en procesión detrás del cirio con nuestras 
luminarias encendidas. 
 
Celebrante: [bendición del fuego] 
 
[RECOMENDACIÓN] Quema de símbolos: juguetes bélicos, jeringa con droga, 
cadenas, etc. 
 
Celebrante: [Aclamación (encendido de velas)] 
 
Procesión hacia la comunidad 
 
[EN LA COMUNIDAD] 
 
Celebrante 
 
Animador: Para los cristianos sólo hay una historia: la historia de la salvación. 
Ahora, en una segunda parte, la recordaremos y celebraremos. Las tres lecturas 
elegidas constituyen la catequesis básica cristiana. Recordaremos tres noches 
que acaban en madrugada. La primera noche es la de la creación, que se 
transformó en el cosmos lleno de luz. La segunda noche es la Pascua judía, 
cuando el pueblo esclavo logró la libertad. En la tercera lectura el profeta Isaías 
nos recordará las actitudes ante este largo peregrinar. 
Las lecturas nos presentarán un cuadro universal de las maravillas de Dios. No 
son pasajes de un pasado; son proclamaciones de un presente, de una historia 
que es profecía y realidad actual. 

                                            
1 Inspirada en: Floristán, C., Celebraciones de la comunidad, Sal Térrea, España, 1996.  
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� Primera Lectura [Gn 1,1 – 2,2] 
� Salmo 103,1-2ª.5-6.10.12.13-14.24.35ª (Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la 

faz de la tierra) 
 
� Segunda Lectura [Ex 14,5 – 15,1] 
 
� Salmo Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18 (Cantemos al Señor, sublime es su victoria) 
 
� Tercera Lectura [Ez. 36, 17ª.18-28] 
 
� Salmo Is 41,3.5bcd;42,3-4 (Como busca la cierva corrientes de agua, así mi 

alma te busca a ti, Dios mío) 
 
Oración 
 
� Epístola Rom 6, 3-11 
 
� Salmo 117,1-2.16-17.22-23 (Aleluya, Aleluya, Aleluya) 
 
Oración  
 
� Evangelio [Lc 24,1-8] 
 
Homilía 
 
Animador: la liturgia del agua renovará nuestro bautismo, por el que volvimos a 
nacer de nuevo. Somos cristianos porque queremos practicar la justicia del reino y 
porque hemos recibido el don de la fe y el bautismo en el nombre del Señor. Es 
noche de profesión de fe y de compromisos. 
 
Celebrante: [bendición del agua] 
          Renovación de las promesas bautismales 
          Aspersión 
 
Procesión de ofrendas [llevada por agentes pastorales] 
 
Celebrante: [Plegaria eucarística] 
 
Padre nuestro [Cantado o recitado] 
 
Signo de la Paz [RECOMENDACIÓN] Darse en vez de la mano un abrazo 
 
Comunión 
 
Acción de Gracias 
 
Canto final. 


