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«La Pascua es la fiesta de la remoción de las piedras. 
Dios quita las piedras más duras, contra las que se 

estrellan las esperanzas y las expectativas: la muerte, el 
pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no 
termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre 

la “piedra viva” (cf. 1 Pe 2,4): Jesús resucitado»  
(Papa Francisco - Vigilia Pascual 2019). 

 

CELEBRACIÓN FAMILIAR  
SABADO - VIGILIA PASCUAL 

LA VIGILIA PASCUAL 

ES LA CELEBRACIÓN MÁS IMPORTANTE DEL AÑO, 

LA CULMINACIÓN DE LA SEMANA SANTA 

Y EL EJE DE TODA LA VIDA CRISTIANA 
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VIGILIA PASCUAL EN FAMILIA 
 
«Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo 
asciende victorioso del abismo» (Pregón Pascual). 
 

1.- CEREMONIA DE LA LUZ EN FAMILIA 
 
Hoy nuestra familia celebra la Noche Santa en que nuestro Señor 
Jesucristo vence la muerte; pasamos de las tinieblas a la luz, a una 
vida nueva para que nuestra familia construya un mundo nuevo, 
expresión del Reino entre nosotros. 
 
Cantamos  
Iglesia soy, y tú también, 
en el bautismo renacimos a una vida singular, 
y al confirmar, hoy nuestra fe, 
lo proclamamos compartiendo el mismo pan. 
 
No vayas triste en soledad 
ven con nosotros y verás 
a los hermanos caminando en el amor; 
ven con nosotros y serás 
en la familia un hijo más 
iremos junto caminando en el amor. 
 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Esta es la fiesta más importante del año en que celebramos el triunfo 
de Jesús sobre la muerte.  La luz representa a Jesús vencedor de la 
muerte y de las tinieblas de nuestros pecados. Nos alegramos de la  
Vida Nueva  en Cristo y también por estar unidos en el Espíritu Santo, 
siendo familias renovadas. 
 
Encendemos la vela y oramos a Cristo Luz del mundo. 
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Con esta luz nuestra familia pasa: 
 

 de la oscuridad a la comunión, 
de la desolación a la consolación, 

del miedo a la confianza, 
 de la desobediencia por no cumplir 

 las normas de prevención  
a entender lo importante que es quedarse 

en casa para protegernos y luego celebrar. 
 

Nuestra familia, Señor Jesús,  
te alaba y te bendice. Amén 

 
Mientras nos pasamos la vela de mano en mano vamos cantando:  
Esta es la luz de Cristo: 
 

–Esta es la luz de Cristo 
yo la haré brillar [3 veces] 
Brillará, brillará, sin cesar. 
–Soy cristiano y esta luz   
yo la haré brillar... 
–Nunca la ocultaré / 
yo la haré brillar... 
–Toma hermano esta luz  
y hazla tú brillar... 

 
CEREMONIA FAMILIAR DE RENOVACIÓN DE PROMESAS 

BAUTISMALES 
(Tener preparada una fuente con agua) 

 
La fuente con agua representa la nueva vida de la familia de Dios.  
Extendamos nuestras manos sobre esta fuente para participar de la 
bendición. (Todos los miembros de la familia extienden sus manos 
sobre la fuente). 
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Dios Creador nuestro, esta agua fue 
creada por ti para dar vida a la 
creación.  Te bendecimos porque nos 
has dado nueva vida y nos invitas a 
renovar la sociedad. 

 
Te bendecimos y te alabamos 
por hacernos miembros de tu 
familia por el bautismo y por 

enseñarnos el camino hacia ti.  
Por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 
 
Alabamos a Dios por la nueva vida que nos da, cantado: Alabare. 

Alabaré (alabaré) / alabaré (alabaré) 
alabaré a mi Señor (2). 

 
Juan vio el número de los redimidos / y todos alababan al Señor 

unos cantaban otros oraban / y todos alababan al Señor. 

 
Por el Bautismo hemos renunciado al pecado que nos conduce a la 
muerte.  Al celebrar hoy la Resurrección del Señor, tenemos la 
oportunidad de renovar nuestras promesas bautismales. 
Respondamos con mucha fe a las siguientes preguntas que nos hace 
quien dirige la oración: 
 
De pie 
Nuestras Renuncias: 

¿Renuncian a todo lo que nos impide amar a Dios, a nuestra 
familia y a nuestros amigos, vecinos y familiares? (Sí, 
renuncio). 

¿Renuncian a los vicios del chisme, del alcohol y de las drogas, 
las redes sociales mal empleadas y a todo lo que destruye la 
persona y la comunidad? (Sí, renuncio). 
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¿Renuncian al pecado del individualismo que nos impide 
encontrarnos entre nosotros y participar activamente en la 
vida de Cristo? (Sí, renuncio). 

¿Renuncian a nuestros intereses particulares que nos impiden 
poder apostar por el bien común, el bien por el cual estamos 
invitados a quedarnos en casa? (Sí, renuncio). 
 

Renovamos nuestra fe: 
¿Creen en Dios Padre que nos ama y nos ha creado para vivir 

según el estilo de Cristo en la Iglesia y familia?  
Todos: Sí, creemos. 

Cantamos: Señor yo creo, pero aumenta mi fe. 
¿Creen en Jesucristo Resucitado, Hijo de Dios que nos invita a 

promover la vida, respetando a los demás y cuidando los 
bienes de la creación?  
Todos: Sí, creemos. 

Cantamos: Señor yo creo, pero aumenta mi fe. 
¿Creen en el Espíritu Santo que nos ilumina y nos fortalece para 

vivir como familias cristianas llamadas a renovar el mundo?   
Todos: Sí, creemos. 

Cantamos: Señor yo creo, pero aumenta mi fe. 
 
Ahora cada miembro de nuestra familia se persigna con el agua, 
símbolo de nuestro bautismo y cantamos: He decidido seguir a Cristo. 

 

 

He decidido seguir a Cristo (3 veces) 

no vuelvo atrás, no vuelvo a atrás. 

Si otros vuelven, yo sigo a Cristo; (3) 

no vuelo atrás. (2) 

Jesús delante, el mal atrás; (3) 

no vuelvo atrás. (2) 
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Junto al profeta Isaías nuestra familia dice: 

 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 

grande.  La luz que amanecerá sobre la nueva 

Jerusalén, será el mismo Dios vivo, que 

iluminará a los suyos y su siervo será  

la luz de las naciones.  

 

Nos ponemos de pie para escuchar la lectura del Evangelio según San Mateo 

MATEO 28, 1–10 
  
"Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron 
María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se 
produjo un violento temblor: el Ángel del Señor bajó del cielo, se 
dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó 
sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas 
como la nieve. Al ver al Ángel, los guardias temblaron de miedo y se 
quedaron como muertos. El Ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no 
tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. 
No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. 
Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan en 
seguida y digan a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos 
y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto 
ya se lo dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro, con 
temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la 
noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el 
camino y les dijo: «Paz a ustedes». Las mujeres se acercaron, se 
abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo en seguida: «No 
tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a 
Galilea. Allí me verán»”. 

Palabra del Señor 
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¡Aleluya!, hemos escuchado una gran noticia ¡Cristo Vive! Cristo ha 
pasado a través de la muerte a una nueva vida y existencia definitiva. 
¡Vive para siempre! ¡Alegrémonos, el Señor ha resucitado! 
 
Cristo resucita y se queda entre nosotros, se queda en casa. 
 

Para que junto a Jesús resucitado mi familia tenga vida nueva.   
Todos: Yo me quedo en casa. 

Para que entendamos que la salud no se compra con nada, se 
cuida. Todos: Yo me quedo en casa. 

Para que nuestra familia se organice bien y 
sólo uno sea el que salga a comprar los 
alimentos cuando necesitamos.  
Todos: Yo me quedo en casa. 

Para que la prevención sea nuestra gran arma  
para combatir la pandemia.  
Todos: Yo me quedo en casa. 

Porque pronto quiero verte, abrazarte y gozar de las cosas que 
Dios nos regala.  
Todos: Yo me quedo en casa. 

Porque valoramos el servicio de miles de personas que trabajan 
para asegurar que el COVID 19 no avance: médicos, 
enfermeras, policías, militares, servidores de limpieza pública, 
agricultores y autoridades. Todos: Yo me quedo en casa. 

Porque soy cristiano y el cristiano ha de ser un buen ciudadano.  
Yo me quedo en casa. Todos: Yo me quedo en casa. 

 

Elevemos la oración a nuestro Padre diciendo juntos:  
Padre nuestro 
 

Nos damos un abrazo de paz diciéndonos:  
¡Felices pascuas de resurrección! 

  
Terminamos con la oración de Consagración a nuestra Madre, la 
Virgen de Guadalupe. 
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Oración a la Virgen de Guadalupe 
Santísima Virgen María de Guadalupe, 

Madre del verdadero Dios por quien se vive. 
En estos momentos, como Juan Diego, 

sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante la enfermedad y el dolor, 
te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. 

Te consagramos nuestros pueblos, a tus hijos más vulnerables: 
los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, 

los que no tienen hogar, los privados de libertad. 
 

Acudimos a tu inmaculado Corazón 
e imploramos tu intercesión: 

alcánzanos de tu Hijo la salud y la 
esperanza. 

Que nuestro temor se transforme en 
alegría; 

que en medio de la tormenta, tu Hijo 
Jesús sea para nosotros  
fortaleza y serenidad; 

que nuestro Señor levante su mano 
poderosa  

y detenga el avance de esta 
pandemia. 

 
Santísima Virgen María, «Madre de Dios y Madre de América Latina y 

del Caribe, Estrella de la evangelización renovada,  
primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos», 

sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran; 
sé caricia maternal que conforta a los enfermos; 

y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura 
para que en tus brazos todos encontremos seguridad. 
De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles 

en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 


