
Vigilia Pascual y Domingo de Pascua: Prácticas Familiares para 

Celebrar 
 

Una nota sobre estos recursos:   
Las familias de todas formas y tamaños 

son lugares para un encuentro con 

Cristo. Cada miembro de la familia 

tiene un papel que jugar para ser reflejo 

de Jesús en la oración, el perdón y el 

amor. Esa es la misión de la iglesia 

doméstica. Tu iglesia doméstica puede 

estar formada por mamá, papá e 

hijos…puede que sean una familia de 

un padre o una madre soltera o una 

familia adoptiva… tal vez una familia 

donde los hijos ya salieron de casa o 

abuelos a cargo de los nietos… tal vez 

sean solteros o viudos… puedes estar 

comprometido con esperanza en el futuro. Todas las familias están llamadas a vivir su vida diaria 

como una familia cristiana o como dijo San Juan Pablo II: “Familias, sean lo que son.” Cristo 

está presente y activo en nuestras familias en todo momento hoy en día. El Papa Francisco 

escribe, “La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, 

luchas, alegrías e intentos cotidianos” (Amoris Laetitia, #315).  

 

La Semana Santa del 2020 va a ser muy diferente a las que hemos vivido en años anteriores. El 

espectro del COVID-19 y la embestida de noticias catastróficas nos causan ansiedad y temor. 

Aún en el medio de esta oscuridad está Jesús quien, cómo vimos en el 5to Domingo de 

Cuaresma, llora con nosotros y nos anima en medio de nuestras vulnerabilidades a que quitemos 

la piedra que nos encierra en la tumba. 

 

Hemos preparado estos recursos para ayudarle a usted y a su familia a celebrar la Semana Santa 

2020 de la mejor manera posible. Algunas de estas ideas pueden ser exactamente lo que estaba 

buscando, Otras ideas pueden ser algo nuevo que les gustaría intentar. Otras ideas tal vez no sean 

de su completo agrado. Confíe en su propio discernimiento sobre lo que es mejor para usted y su 

familia. Si necesita ayuda adicional o tiene preguntas, comuníquese con su pastor o el miembro 

del personal de la parroquia que se lo envió. También puede contactar a John Gaffney, Director 

Diocesano para Evangelización y Catequesis, a jgaffney@dmdiocese.org o al personal de la 

oficina del  Ministerio Hispano: Mayra Moriel de Banuelos al mmoriel@dmdiocese.org o Jessica 

Hernandez al JHernandez@dmdiocese.org con cualquier pregunta.  Cuenten con nuestras 

oraciones por ustedes mientras caminamos juntos hacia la Semana Santa del 2020. 

  

 

La Vigilia Pascual – Esperamos el Regreso de nuestro Maestro: 

 Celebre los elementos importantes de la Vigilia Pascual en casa con su 

familia: 
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o Algunos detalles: 

 Aunque se celebra en la noche del Sábado Santo, la dramática liturgia de 

la vigilia Pascual marca el inicio de la Pascua. Esperamos el regreso de 

nuestro maestro con nuestras lámparas llenas y encendidas, para que nos 

encuentre despiertos y nos hará sentarnos a la mesa (cf. Lucas 12:35ff). La 

Vigilia Pascual se divide en cuatro partes: 

o El Servicio de la Luz, 

o Liturgia de la Palabra, 

o Liturgia del Bautismo, y 

o Liturgia de la Eucaristía. 

o Al prepararnos a celebrar los 

elementos de esta gran 

Vigilia en casa, nos 

enfocaremos en la Liturgia 

de la Luz y en la Liturgia de 

la Palabra. 

o Al celebrar con la Iglesia 

mientras permanece en casa, 

considere quienes están 

reunidos. Queremos estar 

seguros de que están 

pendientes por cuestiones de 

seguridad de las razones del distanciamiento físico. Ustedes pueden reunirse 

como familia digitalmente para participar, si no le es posible hacerlo en persona. 

Este servicio de oración está escrito de cierta forma para familias grandes que re 

reúnen naturalmente. Considere el modificarlo para su familia: reunidos en 

persona o reunidos digitalmente. Aquellos que son mayores en la familia toman el 

rol de los padres mientras que los miembros más jóvenes toman las demás partes. 

Más que nada, hagan suya esta celebración al orar juntos los elementos de la 

Vigilia Pascual con nuestra familia de fe alrededor del mundo. 

o El Servicio de la Luz – consideren utilizar una vela grande o una variedad de 

velas en un platón decorativo como se muestra a continuación.   

   
o Aunque están utilizando palabras de la liturgia de la Vigilia Pascual, su 

experiencia en casa es una recreación de la sagrada liturgia que se lleva a cabo en 

iglesias católicas en todo el mundo.   

 Considere comenzar alrededor de las 8:00 pm afuera de su casa (si el 

clima lo permite) y apagar las luces en el interior de su casa.   

 Comience un fuego en una fogata, si la tiene o utilice una linterna. Tenga a 

la mano un encendedor de velas para más delante.   

 Mientras estén afuera, uno de los padres (de los mayores) recita lo 

siguiente: 



Cristo ayer y hoy  

el Principio y el Fin 

el Alfa 

y el Omega 

Suyo es el tiempo  

y la eternidad 

A él la gloria y el poder  

por los siglos de los siglos. Amén 

 Que otro de los padres (mayores) recite lo siguiente (o si sólo hay un 

padre/mayor continúe): 

Por tus llagas  

santas y gloriosas, 

nos proteja  

nos guarde  

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 Un hijo mayor, un abuelo o uno de los padres (mayores) enciende la vela 

(de la fogata o utilice su encendedor) recitando lo siguiente: 

Que la luz de Cristo, que resucita glorioso,  

disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. 

 Lleve la vela al interior de la casa deteniéndose tres veces y haciendo que 

todos reciten lo siguiente cuando la persona que sostiene la vela la eleva. 

Luz de Cristo (nuestra respuesta es “A Dios Gracias”) 

 Coloque la vela en una mesa en donde se llevará a cabo el resto del 

servicio en casa. 

 Quienes estén 

presentes tomarán 

turnos orando el 

Exsultet (Pregón 

Pascual).   

Alégrense, 

por fin, los 

coros de los 

ángeles, 

alégrense 

las 

jerarquías 

del cielo 

y, por la victoria de rey tan poderoso, 

que las trompetas anuncien la salvación! 

Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, 

y que, radiante con el fulgor del rey eterno, 

se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. 

Alégrese también nuestra madre la Iglesia, 

revestida de luz tan brillante; 

resuene este templo con las aclamaciones del pueblo.... 

 



En verdad es justo y necesario 

aclamar con nuestras voces 

y con todo el afecto del corazón, 

a Dios invisible, el Padre todopoderoso, 

y a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. 

 

Porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de 

Adán, y ha borrado con su Sangre inmaculada 

la condena del antiguo pecado. 

 

Porque éstas son las fiestas de Pascua, 

en las que se inmola el verdadero Cordero, 

cuya sangre consagra las puertas de los fieles. 

 

Ésta es la noche en que sacaste de Egipto 

a los israelitas, nuestros padres, 

y los hiciste pasar a pie,  

sin mojarse, el Mar Rojo. 

 

Ésta es la noche en que  

la columna de fuego 

esclareció las tinieblas del pecado 

 

Ésta es la noche que a todos los que creen en Cristo, 

por toda la tierra, 

los arranca de los vicios del mundo 

y de la oscuridad del pecado, 

los restituye a la gracia y los agrega a los santos. 

 

Ésta es la noche en que, 

rotas las cadenas de la muerte, 

Cristo asciende victorioso del abismo. 

 

¿De qué nos serviría haber nacido 

si no hubiéramos sido rescatados? 

¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! 

¡Qué incomparable ternura y caridad! 

¡Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo! 

 

Necesario fue el pecado de Adán, 

que ha sido borrado por la muerte de Cristo. 

 

¡Feliz la culpa  

que mereció tal Redentor! 

 

¡Qué noche tan dichosa! 



Sólo ella conoció el momento 

en que Cristo resucitó del abismo. 

 

Ésta es la noche de la  

que estaba escrito: 

"Será la noche clara como  

el día, la noche iluminada por mi gozo". 

 

Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, 

lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, 

la alegría a los tristes, expulsa el odio, 

trae la concordia, doblega a los poderosos. 

 

En esta noche de gracia, acepta, Padre santo, 

el sacrificio vespertino de alabanza, 

que la santa Iglesia te ofrece 

en la solemne ofrenda de este cirio, 

obra de las abejas. 

 

Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, 

que arde en llama viva para la gloria de Dios. 

Y aunque distribuye su luz,  

no mengua al repartirla, 

porque se alimenta de cera fundida 

que elaboró la abeja fecunda 

para hacer esta lámpara preciosa. 

 

¡Qué noche tan dichosa, 

en que se une el cielo con la tierra, 

lo humano con lo divino! 

 

Te rogamos, Señor, 

que este cirio consagrado a tu nombre 

para destruir la oscuridad de esta noche, 

arda sin apagarse y, aceptado como perfume, 

se asocie a las lumbreras del cielo. 

Que el lucero matinal  

lo encuentre ardiendo, 

ese lucero que no conoce ocaso, 

Jesucristo, tu Hijo, 

que, volviendo del abismo, 

brilla sereno para el linaje humano 

y vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

R. Amén. 

 



o Liturgia de la Palabra – Durante la Vigilia 

Pascual, se ofrecen nueve lecturas: siete del 

Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento.  

Estas lecturas nos ayudan a orar sobre las 

maravillosas obras de Dios con su pueblo desde el 

inicio de los tiempos.  Usted puede encontrar una 

liga a todas las lecturas en la página web de la 

USCCB.  Se canta El Gloria antes de la lectura de 

la Carta de San Paulo a los Romanos y regresa el 

Aleluya el cual cantamos antes del Evangelio de 

San Marcos.   

o “Uno de los aspectos especiales de la Vigilia 

Pascual es la recolección de las maravillosas 

obras en la historia de nuestra salvación. Estas 

obras se relatan en siete lecturas del Antiguo 

Testamento que tratan sobre la ley y los profetas y dos lecturas del Nuevo 

Testamento, específicamente de los apóstoles y del evangelio. Por lo tanto, el 

Señor, “empezando por Moisés y continuando por todos los profetas” (Lc. 

24.27, 44-45) nos encuentra nuevamente en nuestro camino y, abriendo 

nuestras mentes y nuestros corazones, preparándonos para compartir en la 

partición del pan y tomando del cáliz” (USCCB). 

o Considere que diferentes miembros de la familia lean los diferentes pasajes de la 

escritura. 

 la historia de la creación, 

Gen 1:1-2; 2; 

 Abraham e Isaac, Gen 

22:1-18; 

 El cruce del Mar Rojo, 

Éxodo 14:15–15:1; 

 Isaías 54:5-14; 

 Isaías 55:1-11; 

 Baruc 3:9-15.32–4:4; 

 Ezequiel 36:16-17.18-28; 

 Romanos 6:3-11; y 

 Evangelio de San 

Marcos16:1-7   

o El Gloria 

Gloria, gloria a Dios.  Gloria a Dios en el cielo. 

Gloria, gloria a Dios.  Y en la tierra, paz…a los hombres que ama 

el Señor. 

 

Por tu inmensa Gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos… 

te glorificamos. 

Te damos gracias. 
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Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 

Señor Hijo único Jesucristo  

Señor Dios, Cordero de Dios hijo del padre. 

 

Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. 

 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre... ten piedad de 

nosotros 

Porque solo Tú eres santo, solo Tú Señor. 

 

Solo Tú altísimo Jesucristo. 

Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 

Amén. 

 

 Liga a USCCB - http://www.usccb.org/bible/lecturas/041120.cfm 

o Es decisión suya y de su familia si quieren incluir los salmos 

responsoriales entre cada lectura.   

 

 Cierren el servicio de oración rezando el Padre Nuestro.   

 

Domingo de Pascua – Resucitamos con Cristo:   

 Celebre la Liturgia de la Palabra 

con su familia: 
o Pascua es la fiesta de fiestas, 

el gozo y la alegría de todos 

los cristianos.   

o "Este es el día que ha hecho el 

Señor."  A lo largo de la 

octava vamos a cantar con la 

alegría sin igual que nos abre 

de par en par las puertas de la 

eternidad.  Cada domingo 

debe servirnos como un 

recordatorio de ese evento, y de domingo a domingo, de año a año, las Pascuas de 

esta tierra nos llevan a ese bendito día en que Cristo nos ha prometido que 

regresará envuelto en su Gloria para llevarnos con él al reino de su Padre. 

 Liturgia de la Palabra – Considere que diferentes miembros de la familia lean los 

diferentes pasajes de las escrituras. 

o Hechos de los Apóstoles 10:34A, 37-43; 

o Salmo Responsorial, 118:1-2, 16-17, 22-23; 

o Colosenses 3:1-4 O 1Corintios 5:6B-8; 

o Secuencia; 

o Aleluya; 

o Juan 20:1-9 

o Liga en la USCCB a las Lecturas- http://www.usccb.org/bible/lecturas/041220.cfm  
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 Preguntas para Reflexión– (Tomada de America Magazine) – (Actividad para adultos) 

o ¿Cómo puedes demostrar tu gratitud por la resurrección? 

o ¿Cómo puedes continuar tus prácticas positivas de la Cuaresma el resto del año? 

o ¿Dónde encuentras a Cristo en tu vida diaria? 

 

Orando la Liturgia de las Horas durante la Octava de Pascua:  
 Aunque se han suspendido las celebraciones públicas de la misa, como católicos tenemos 

la habilidad y la invitación de participar en otra liturgia de la Iglesia, la Liturgia de las 

Horas.  Esta es una ponderosa oración que puede unir a toda la Iglesia en alabanza y es 

una forma de estar unidos durante tiempos de 

distanciamiento físico. 

 “La Liturgia de las Horas, también conocida como el 

Oficio Divino o la Obra de Dios (Opus Dei), es la oración 

diaria de la Iglesia, marcando las horas de cada día y 

santificando el día por medio de la oración.  Las Horas 

son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo 

utilizando las escrituras y la oración …El Oficio Divino 

"es ciertamente la voz de la Novia misma dirigida hacia 

su Novio. Es la oración misma con la que Cristo mismo, junto a su Cuerpo dirige al Padre 

"” (USCCB). 

 Para los domingos, 12 y 19 de abril - http://oraciondelashoras.blogspot.com/2020/  

 Para los días entre semana durante la Octava de Pascua - 
https://www.liturgiadelashoras.info/ayer/rezar-oficio_de_lectura.html 

 Para una explicación sobre la Liturgia del Oficio - https://es.aleteia.org/2017/06/20/que-
es-la-liturgia-de-las-horas/ 
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