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SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
PRIMERA PARTE:
ABRIL 11, 2020 8:00 PM
El cirio Pascual se ha preparado con la debida anticipacion. No hay bendicio del fuego en esta occasion por
razones conocidas. El sacerdote saluda, como de costumbre, al pueblo congregado en sus respectivos
hogares y le hace una breve exhortación, con estas palabras u otras semejantes

Sacerdote:
Pueblo:
S:
P:
S:

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Amén
La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y
la comunion en el Espíritu Santo, estén con todos ustedes.
Y con t Espíritu
Hermanos:
En esta noche santa, en que nuestro Senor Jesucristo paso
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. Conmemoremos, pues, juntos, la Pascua del
Señor, escuchando su palabra y participando en sus
sacramentos, con la esperanza cierta de participar también
en su triunfo sobre la muerte y de vivir con él para siempre
en Dios.
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PROGRAMACION DEL PREGON 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.
(Por eso, queridos hermanos,
que asisten a la admirable claridad de esta luz santa,
invoquen conmigo la misericordia de Dios omnipotente
para que aquel que, sin mérito mío,
me agregó al número de los diáconos,
complete mi alabanza a este cirio,
infundiendo el resplandor de su luz)

(V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu).
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario
aclamar con nuestras voces
con todo el afecto del corazón,
a Dios invisible,
el Padre todopoderoso,
y a su único nuestro Señor Jesucristo.
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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 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 conoce el momento
en que Cristo resucitó del abismo.
Esta es la noche de la que estaba escrito:
“Será la noche clara como el dia,
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la noche iluminada por mi gozo
Y asi, esta noche santa ahuyenta los pecados,
lava las culpas, devuelve la inocencia a los caidos,
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.
iQué 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. Amen
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SEGUNDA PARTE
LITURGIA DE LA PALABRA
En esta vigilia "madre de todas las vigilias" (San Agustín, Serm. 219) proponen nueve lecturas, siete del
Antiguo Testamento y dos del Nuevo ( la Epístola y el Evangelio) Si las circunstancias pastorales lo piden, puede
reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento; pero téngase siempre en cuenta que la lectura de la
Palabra de Dios es parte fundamental de esta Vigilia de Pascua. Deben leerse, por lo menos, tres lecturas del
Antiguo Testamento y, en casos muy urgentes, por lo menos dos. Pero nunca se omita la tercera lectura, tomada del
capítu- lo 14 del Exodo. Terminado el pregón, todos apagan sus velas y se sientan. Antes de comenzar las lecturas,
el sacerdote exhorta a la asamblea con estas palabras u otras semejantes.

S:

Hermanos,
con el pregón solemne de la Pascua,
hemos entrado ya en la noche santa
de la resurrección del Señor.
Escuchemos con recogimiento la palabra de Dios.
Meditemos cómo, en la antigua alianza,
Dios salvó a su pueblo
y en la plenitud de los tiempos,
envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera.
Oremos para que Dios, nuestro Padre,
conduzca a su plenitud esta obra de salvación,
iniciada con la muerte y resurrección de Jesucristo.
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PRIMERA LECTURA
Del libro del Génesis
Vió Dios todo lo que había hecho y todo lo encontró muy bien

1, 1.26-31

En el principio creó DIos el cielo y la tierra. Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza; que domine a los peces del mar, a las aves del
cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la
tierra”. Y creó Dios al hombre a su imagen;
a imagen suya lo creó;
hombre y mujer los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra
y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser
viviente que se mueve sobre la tierra". Y dijo Dios: "He aquí que les entrego
todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los
árboles que producen frutos y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a
todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de
la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las
verdes plantas". Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy
bueno.
S:
R/

Palabra de Dios
Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 103
R/. Bendice al Señor, alma mía.
Bendice al Señor, alma mía;
Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza.
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto. R/
Sobre bases inconmovibles
asentaste la tierra para siempre.
Con un vestido de mares la cubriste
y las aguas en los montes concentraste. R/
En los valles haces brotar las fuentes,
que van corriendo entre montañas;
junto al arroyo vienen a vivir las aves,
que cantan entre las ramas. R/
Desde tu cielo riegas los montes
y sacias la tierra del fruto de tus manos;
haces brotar hierba para los ganados
y pasto para los que sirven al hombre. R/
¡Qué numerosas son tus obras, Señor,
y todas las hiciste con maestría!
La tierra está llena de tus creaturas.
Bendice al Señor, alma mía. R./
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ORACION
Sacerdote:

R/.

OREMOS,
Dios todopoderoso y eterno,
que en todas las obras de tu amor
te muestras admirable, concédenos comprender
que la redención realizada por Cristo, nuestra Pascua,
es una obra más maravillosa todavía que la misma
creación del universo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Nos Podemos Sentar.

SEGUNDA LECTURA
Los israelitas entraron en el mar sin mojarse

Del Libro del Exodo ( 14: 15-15, 1 ).
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “¿Por qué sigues clamando a mí?
Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende
tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin
mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan,
y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus
carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de
sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor”.
El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras
ellas. Y la columna de nubes que iba adelante, también se desplazó y se puso
a sus espaldas, entre el campamento de los israelitas y el campamento de
los egipcios. La nube era tinieblas para unos y claridad para otros, y así los
ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. Moisés extendió la
mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte
viento del este, que secó el mar, y dividió las aguas.
Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas
formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron
en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes,
entraron tras ellos en el mar.
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Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al
ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de
sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces
los egipcios: "Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra
Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés:
"Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los
egipcios, sus carros y sus jinetes". Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y
al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir, los egipcios
se encontraron con ellas y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron
las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón,
que se había metido en el mar para perseguir a Israel.
Ni uno solo se salvo. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio
del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó
el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios, muertos en
la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el
pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces
Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor:
El lector No dice Palabra de Dios
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SALMO RESPONSORIAL

: ( Exodo 15 )

R/ Alabemos al Señor por su victoria.
Cantemos al Señor, sublime es su victoria:
caballos y jinetes arrojó en el mar.
Mi fortaleza y mi canto es el Señor,
él es mi salvación, él es mi Dios, yo lo alabaré;
es el Dios de mis padres, yo le cantaré. R.
El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor.
Precipitó en el mar los carros del faraón
y a sus guerreros,
ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. R.
El mar cayó sobre ellos;
en las temibles aguas como plomo se hundieron.
Extendiste tu diestra, Señor,
y se los tragó la tierra. R.
Tú llevas a tu pueblo
para plantarlo en el monte que le diste en herencia,
en el lugar que convertiste en tu morada,
en el santuario que construyeron tus manos.
Tú, Señor, reinarás para siempre. R.
ORACION
Sacerdote:

R/.
Nos Podemos Sentar.

OREMOS,
Dios todopoderoso y eterno,
que en todas las obras de tu amor
te muestras admirable, concédenos comprender
que la redención realizada por Cristo, nuestra Pascua,
es una obra más maravillosa todavía que la misma creación
del universo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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TERCERA LECTURA
Los rociaré con agua pura y les daré un corazón nuevo

Del libro del profeta Ezequiel
36, 16-28

En aquel tiempo, me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: "Hijo
de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la
mancharon con su conducta y con sus obras; como inmundicia fue su
proceder ante mis ojos. Entonces descargue mi furor mi contra ellos, por la
sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus
idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por todas las
tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencié. Y en
las naciones a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo
que de ellos se dijera: "Este es el pueblo del Señor, y ha tenido que salir su
tierra'.
Pero, por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a
donde llegó, me he compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel: “Esto el
Señor: no lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad
de mi nombre excelso, que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces
ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando, por medio de ustedes les
hagan ver mi santidad.
Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países y
los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados; los
purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías.
Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de
ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi
espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis
mandamientos. Habitaran en la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi
pueblo y yo seré su Dios' Palabra de Dios.
S:
R/

Palabra de Dios
Te alabamos, Señor.
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SALMO.
De cantico de Isaías 12.
R/. El Señor es mi Dios y salvador.
El Señor es mi Dios y salvador:
con él estoy seguro y nada temo.
El Señor es mi protección y mi fuerza,
y ha sido mi salvación.
Sacarán agua con gozo
de la fuente de salvación. R./
Den gracias al Señor,
invoquen su nombre,
cuenten a los pueblos sus hazañas,
proclamen que su nombre es sublime. R./
Alaben al Señor por sus proezas,
anuncienlas a toda la tierra.
Griten jubilosos, habitantes de Sión,
porque el Dios de Israel
ha sido grande con ustedes. R./
Nos ponemos de pie.
ORACION
Sacerdote:

R/
Nos podemos sentar

OREMOS,
Señor Dios nuestro,
que con las enseñanzas del Antiguo
y del Nuevo Testamento
nos has preparado a celebrar el misterio de la Pascua, haz que
comprendamos tu amor,
para que los dones que hoy recibimos
confirmen en nosotros la esperanza de los bienes futuros.
Por Jesucristo, nuestro Señor
Amen.

Terminada la oración de la última lectura del Antiguo Testamento, con el responsorio y la oración
correspondiente, se encienden las velas del altar. El sacerdote entona solemnemente el Gloria, que todos prosiguen. Se tocan las
campanas, de acuerdo con las costumbres de cada lugar.
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HIMNO DEL GLORIA.
Gloria a Dios en el cielo,
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,
Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tu que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tu que quitas el pecado del mundo,
atiende a nuestra suplica.
Tu que estas 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.
R/. Amen.
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DE LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO
A LOS ROMANOS (Rm 6: 3-11
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere mas

Hermanos: ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a
Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a él en su
muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte,
para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva.
Porque, si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante
a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro
hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado
quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que muerto
queda libre del pecado.
Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también
viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los
muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque
al morir, murió al pecado de una vez para siempre; y al resucitar, vive ahora
para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
S:
R:

Palabra de Dis.
Te alabamos, Señor.
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EVANGELIO (Mt 28: 1 – 10).
Ha resucitado e irá delante de ustedes a Galilea.

S:
R/
S:
R/

El Señor esté con ustedes
Y con tu Espíritu
Proclamacion de Santo Evangelio Segun San Mateo.
Gloria a Ti señor.

Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se
produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo
acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima
de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas
como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se
quedaron como muertos.
El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: "No teman. Ya sé que buscan
a Jesús, el crucificado. No está aquí; ha resucitado, como lo había dicho.
Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan de prisa a decir
a sus discípulos: "Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes
a Galilea; allá lo verán'. Eso es todo".
Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran
alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les
salió al encuentro y las saludó, Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo
adoraron. Entonces les dijo Jesús: "No tengan miedo. Vayan decir a mis
hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán”.

R/

Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Senor Jesus.
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TERCERA PARTE
LITURGIA BAUTISMAL
Sacerdote:

Dios Padre Misericordioso,
derrama tu bondad infinita en este
sacramento del bautismo y envía tu
Espíritu, para que haga, renacer de la
fuente bautismal a estos nuevos hijos suyos,
a ser santificados por tu Gracia salvadora.
Por Jesucristo Nuestro Señor. R/ Amen.

LETANIAS:

Santos Ángeles de Dios
San Juan Bautista
San José
Santos Pedro y Pablo
San Andrés
San Juan
Santa María Magdalena
San Esteban
San Ignacio de Antioquía
San Lorenzo
Santas Perpetua y Felícitas
Santa Inés
San Gregorio
San Agustín
San Atanasio
San Basilio
San Martín

San Benito
Santos Francisco y Domingo
San Francisco Javier
San Juan María Vianney
Santa Catalina de Siena
Santa Teresa de Jesús

rueguen por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
rueguen por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
rueguen por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros

ruega por nosotros
rueguen por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros

17

De todo mal
De todo pecado
De la muerte eterna
Por tu encarnación
Por tu muerte y resurrección
Por el don del Espíritu Santo

líbranos, Señor
líbranos, Señor
líbranos, Señor
líbranos, Señor
líbranos, Señor
líbranos, Señor

BENDICIÓN DEL AGUA BAUTISMAL
Enseguida el sacerdote bendice el agua bautismal, diciendo con las manos juntas, la siguiente oración:

Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables
por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu creatura, el agua,
signifique de muchas maneras la gracia del bautismo.
Dios nuestro, cuyo Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas
en los mismos principios del mundo para que desde entonces
el agua recibiera el poder de dar la vida.
Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste
el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa, un mismo
elemento diera fin al pecado y origen a la virtud.
Dios nuestro. que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo
a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón,
prefigurara al pueblo de los bautizados.
Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor
en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo;
suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua;
y después de su resurrección mandó a sus apóstoles:
"Vayan y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo".Mira ahora a tu Iglesia en oración
abre para ella la fuente del bautismo. te pedimos que por tu Hijo descienda sobre esta
fuente el poder del Espiritu Santo para que todos sepultados con Cristo en su muerte,
resucitemos tambien a una nueva Vida.
Por los siglos de los siglos.
R/ Amen.
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RENOVACION DE LAS PROMESAS BAUTISMALES
Toda la Asamblea Liturgica es invitada a realizar la renovacion de su Bautismo.
Hermanos por medio del Bautismo hemos sido hechos partícipes de Misterio Pascual de Cristo. Por eso,
culminado el Tiempo de Cuaresma, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo.

Sacerdote:
R/.
Sacerdote:
R/
Sacerdote:
R/.

¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los
hijos de Dios?
Si, renuncio
¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el
pecado no los esclavice?
Sí, renuncio.
¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado ?
Sí, renuncio.

PROFESION DE FE
Sacerdote:
R/.
:Sacerdote:

R/.
sacerdote:

R/.

Sacerdote:

R/.

¿Creen ustedes en Dios, Padre todopoderoso, Creador del
cielo y de la tierra?
Sí, creo.
¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que
nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros,
resucitó y está sentado a la derecha del padre?
Sí, creo.
¿Creen en el Espíritu Santo, En la santa Iglesia catolica,En la
comunión de los santos, En el perdón de los pecados, En la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?R
Sí, creo.

Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua
y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a
Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna.
Si, Creo.
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ORACION DE LOS FIELES
Sacerdote:

Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos por el poder
del Espíritu Santo. Dirigamos pues confiadamente nuestras
súplicas al Dios de la vida.

Lector:

Vamos a responder: R/. Señor, escúcha, nuestra oracion.
Por todas las diferentes confesiones cristianas para que
reunidos en una sola familia universal, trabajemos por la paz y
la unidad en el mundo entero. Roguemos al Senor.R/
Por la Iglesia universal para que iluminada por la fuerza
del a resurreccion de Cristo este siempre en proceso de
conversion a su Evangelio.Roguemos al Señor. R/
Por todos los gobernantes del mundo entero para que,
unidos con los profesionales de la salud sigan cuidando de
las victimas azotadas por el coronavirus. Roguemos al
Señor.R/
Por cada uno de nosotros que, renovando las
promesas bautismales, del Agua y del Espíritu, nos
disponemos a participar en el banquete de Pascua y nos
comprometamos a vivir en penitud, el seguimiento de las
enseñanzas del resucitado. Roguemos al Señor. R/.

Sacerdote:

Dios Padre Nuestro,
tu que por el poder del Espíritu has resucitado
a Jesus de entre los muertos,
para tu gloria y para nuestra salvacion,
escúcha la oracion que la Iglesia te dirige en esta Santa
Noche, apoyada en la intercesion del mismo Cristo Jesus
quien vive y Reina contigo en la unidad del Espiritu santo y es
Dios por los siglos de los siglos. R/ Amén.
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LITURGIA DE LA EUCARISTIA

Cuarta Parta
PPREPARACION DE OFRENDAS
Sacerdote:
Todos:
Bendito seas por siempre Señor
Sacerdote:
Todos:
Bendito seas por siempre, Señor
Sacerdote:
Todos:
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria
de su Nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
PREFACIO
S:
El Señor esté con ustedes
A:
Y con tu Espíritu
S:
Levantemos el corazón
A:
Lo tenemos levantado hacia el Señor
S:
Demos gracias al Señor
A:
Es justo y necesario
Nuestro Dios.
SANTO:
Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del Universo, Llenos están el cielo y la
tierra de tu Nombre, Hosanna en el cielo, Bendito el que viene en Nombre del
Señor, Hosanna en el cielo.
ACLAMACION DESPUES DE LA CONSAGRACION
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.

RITO DE COMUNION
Padre Nuestro que estás en el cielo,
santificado, sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. R/.Amén.
S:

T:
S:

T:
S:
T:

Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos.
R/. Amen.
Señor Jesucristo que dijiste a tu apóstoles mi paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme
a tu Palabra, concédenos la paz y la unidad, tu que vives y reinas por los
siglos d los siglos.
Amén.
La paz del Señor este siempre con ustedes
Y con tu Espíritu
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T:
S:

T:

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de Nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz.

Este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya, bastara
para sanarme

Comunion Espiritual

La comunion espiritual es propuesta para los fieles que por alguna circunstancia no pueden recibir la Sagrada comunion
personalmente

Señor Jesús, yo creo que tu estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo
sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte
en este momento sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón. Que esta
comunion espiritual me una enteramente a Ti, Señor Jesús y no permitas que nada
me separa de Ti. R/.Amen.

CANTO BREVE
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ORACION POSTCOMUNION.

El Sacerdote con las manos juntas desde la silla dice

Sacerdote:

Oremos:

Hace un breve silencio, despues del cual dice:

Priest:

Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad para que vivamos
siempre unidos en tu amor los que hemos participado en
este sacramento de la muerte y resurrección de Jesucristo,
que vive y reina por los siglos de los siglos.

ANUNCIOS:
A todos les deseamos unas Felices Pascuas de Resurreccion!.

Priest:
Todos:
Diácono:

El Señor esté con ustedes
Y con su espíritu

Priest:

Que Dios todopoderoso los bendiga en este dia solemnisimo
de Pascua y, compadecido de ustedes,
los guarde de todo pecado.
R/. Amen.

Favor inclinar la cabeza para recibir la bendición
El Sacerdote con las manos extendidas dice:

Todos:
Priest:
Todos:
Priest:

Todos:
Priest:
Todos:

Que les conceda el premio de la inmortalidad quien los ha
redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo.
R/. Amen.
Que quienes, una vez terminados días de la Pasión, celebren
con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar,
con su gracia, del júbilo de la pascua eterna.
R/ Amen.
Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo + y Espíritu
Santo, descienda sobre ustedes.
R/. Amen.

Para la despedida, el diácono y el mismo sacerdote dice:

Priest:
Todos:

Pueden ir en paz, aleluya, aleluya.
R./ Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.

