Borrador
VIGILIA PASCUAL 2018 ¡Cristo ha resucitado: Aleluya!
MONICIÓN DE ENTRADA (en la Iglesia)
Esta es la noche de las noches: el Jesús de la cruz y del sepulcro se nos
manifestará vivo, abriéndonos definitivamente la puerta a la esperanza, porque
sabemos, con la certeza de la fe, que todo lo que se hace por la vida tiene
futuro, que todo lo que se hace por la solidaridad acaba en resurrección. El
lema de este curso pastoral, “Hagamos fluir corrientes de vida – Bizi errekak
jariorazi”, así nos lo recuerda:
Desde Jesús resucitado, vencedor de todo lo que significa muerte, exclusión
y violencia, la vida adquiere un nuevo sentido, nuevas metas.
Si durante toda la Cuaresma hemos estado orando, fortaleciendo el
compromiso por hacer un mundo nuevo desde los débiles y empobrecidos, esta
noche es el momento más oportuno para afianzar esa misma apuesta. Vamos a
disponernos a participar plenamente en esta celebración. Salimos a la calle para
realizar el sigo de la LUZ.
NOTA: La celebración va acompañada de cantos e imágenes que nos van
ayudar a participar en ella).
PRIMERA PARTE: LA LUZ
(En la entrada de la Iglesia- Hace falta linternas para leer)
Monición al fuego
Al fuego siempre se le ha visto como una fuerza de la naturaleza que da vida
al hombre. En el Antiguo Testamento, el fuego, en forma de columna, marcó la
presencia de Dios en medio de su pueblo para que no se perdiera durante su
camino nocturno en el desierto.
Cristo, por medio del fuego renovador, nos asegura su presencia en esta
noche que iniciamos en la oscuridad y que terminaremos en resplandeciente
aurora.
LECTOR 1: Fue en la noche de los tiempos, cuando el Espíritu de Dios se
cernía sobre los abismos de la nada. Fue al final de esa noche cuando Dios dijo:
“Haya luz”. Y hubo luz.
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LECTOR 2: En una noche de luna llena, el pueblo de Israel escapó de la
esclavitud de Egipto. Fue la mayor proeza salvadora de un Dios que ve la
opresión y el sufrimiento de un pueblo y baja para liberarlo.
LECTOR 1: Fue en una noche clara, con una estrella que apuntaba a Belén
y unos pobre pastores desvelados por un coro de ángeles que cantaban: “Gloria
a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres”
LECTOR 2: Ésta es la noche santa. La noche en que Jesucristo pasa de la
muerte a la vida. Velemos en oración, para tener parte en su triunfo sobre la
muerte y vivir con Él siempre en Dios.
Bendición del fuego según ritual.
(Se enciende un fuego en la entrada de la iglesia
Oración de Bendición (sacerdote)
Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de
tu luz, santifica (+) este fuego, y concédenos que la celebración de estas fiestas
pascuales encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con
corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Cristo, ayer y hoy
Principio y fin
Alfa y Omega
Suyo es el tiempo y la eternidad
A Él la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Amén
Canto (Rubén): “Luz de Cristo” tres veces”, y se responde “Demos gracias
a Dios”, mientras se van encendiendo las velas de cada uno en el cirio. El coro
de jóvenes canta: “Esta es la luz de Cristo”.
Llegados al altar, se coloca el Cirio en su lugar y se inciensa.
Monición al Pregón Pascual.
Vamos a escuchar ahora, el Pregón Pascual, en el que la Iglesia anuncia el
inicio de la Pascua. Y que nuestras velas encendidas den testimonio de nuestra
unión con Cristo y con los hermanos para hacer un mundo más humano..
-Pregón Pascual
(Cantado por Julian)
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Exulten por fin los coros de los ángeles,
exulten 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.
Se canta: Noche Santa
(Sacerdote)
- Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.
(Aquí intervienen los dos lectores del comienzo de la celebración)
Lector 1:
En verdad es justo y necesario que en esta noche Santa
hagamos memoria de las maravillas de Dios.
Noche era aún la tierra, cuando tu Palabra hizo la luz
y comenzaste Tú mismo a ver que “todo era bueno”...
Sucedió en otra noche cuando los israelitas fueron liberados
y se convirtieron en pueblo al celebrar la primera Cena Pascual;
y también era de noche cuando ese pueblo
cruzó a pie enjuto el Mar Rojo.
Y saltando los siglos, fue en una “noche de Dios, noche de Paz”
cuando María tuvo entre sus manos emocionadas
a la Palabra de Dios hecha carne de los hombres.
Pero, sobre todo, esta es la noche, santa, dichosa, noche de gracia,
que genera bondad y esperanza, en la que se une el cielo y la tierra,
lo humano y lo divino.
Canto: Noche Santa
Lector 2:
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Sí... “Esta es la noche...” Nadie fue testigo ni lo vio.
Pero desde aquella noche silenciosa,
la carne humana está sembrada de una vida que no acaba;
nuestros sufrimientos se iluminan de vida,
como el grano de trigo podrido en la tierra;
nuestras alegrías, pequeñas o grandes,
tienen la certeza de un gozo sin fronteras;
y nuestra muerte ha perdido su ultimo aguijón
porque es ya promesa de Resurrección.
“Esta es la noche...” En un mundo cruel e injusto,
anegado de sangre, odio y hambre;
sigue encendida la luz de esperanza y lozanía
que se encendió a solas y a escondidas
en el Cuerpo Muerto y Resucitado
que se inundó de luz aquella noche.
Canto: Noche Santa

SEGUNDA PARTE: LA PALABRA
MONICIÓN
Hemos dado ya el primer paso: El que va de las tinieblas a la luz. En esta
segunda parte que ahora comenzamos, la Palabra de Dios nos va a hablar de
otros pasos. Los que van de la nada a la existencia de muchas cosas y
personas, de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida para siempre.
1. Pascua de la Creación
Monitor: El amor es más fuerte que la nada. Porque Dios es amor, existe la
vida y no la nada. Podemos cantar a la vida que hay en toda las cosas creadas
por el amor de Dios. A contemplar esto se nos invita en la escucha del libro del
Génesis.
* Lectura de Gen 1,1- 2,2.
Monitor: Como expresión del amor creador de Dios que sigue creando con
nosotros un mundo lleno de vida y de dignidad para todos, presentamos esta
bola del mundo, mientras cantamos.
* Se canta: “Cantad a Dios todas sus criaturas”
Oración: Espíritu de Vida, necesitamos de tu aliento creador para ir
mejorando contigo la obra que has puesto en nuestras manos.
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. Para defender la vida. TODOS: Ven Espíritu creador.
. Para crear más vida….
. Para llenarlo todo de bondad, de belleza, de paz y solidaridad….
2. Pascua de la libertad
Monitor: Hemos sido creados para la libertad, pero no se llega a ella sin un
proceso de liberación, sin muchos “pasos” liberadores. La verdadera libertad libertad para amar - es fruto de la Pascua, porque el Espíritu es libertad.
Escuchamos cómo nos narra el libro del Éxodo la presencia liberadora de Dios
en medio de su pueblo.
Lector: Lectura de Ex 14,15-15,1.
Monitor: Como expresión de nuestro agradecimiento a Dios liberador y de
nuestro compromiso por liberar a todos los esclavizados, presentamos unas
cadenas, con las que cargan tantas personas, esclavizadas por la pobreza, el
vicio y el dinero.
* Canto: Peregrino
Oración: Ven Espíritu liberador y contágianos de tu santa energía.
- Para liberarnos de nuestros miedos.
TODOS: Ven, Espíritu libertador.
- Para liberarnos de nuestras intolerancias.
- Para ayudar a los demás a ser más libres.
- Para ser sembradores de libertad.
3. Pascua del corazón
Monitor: La tercera lectura es del profeta Isaías. Encierra una invitación a
acoger la Palabra de Dios como acoge la tierra la lluvia que no vuelve al cielo
sino después de hacerla germinar.
Lector: Lectura de Is. 55, 1-11.
Monitor: Como expresión de nuestra buena disponibilidad para acoger la
Palabra de Dios, presentamos esta regadera que riega la planta que crece sin
cesar. Cantamos “Danos u corazón grande para amar”.
* Canto: Danos un corazón
CANTO DEL GLORIA
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Sacerdote: Hermanos: Hemos escuchado estas lecturas que nos han
recordado algunas de las maravillas hechas por Dios en favor de todos los seres
humanos.
Expresamos con alegría nuestro agradecimiento a nuestro Dios, siempre fiel
y eterno en su amor. Nos unimos a millones de cristianos que, como nosotros,
en esta noche de luz y de gozo, entonan el himno de nuestra alegría.
(Se encienden las velas del altar)
Canto del gloria: Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la
tierra.
Oración: Oh Dios, que iluminas esta noche con la resurrección de Jesús,
aviva en los cristianos el Espíritu de hijos tuyos y de hermanos entre sí, para
que, renovados en cuerpo y en espíritu, nos entreguemos plenamente a tu
servicio y al servicio de los demás. P.J.N.S.
Monitor: La vinculación con Cristo muerto y resucitado nos hace sentirnos
Hijos y hermanos.. Se ha establecido de forma definitiva la amistad entre Dios y
el hombre. Por el bautismo nos sentimos salvados. Escuchemos a Pablo en la
carta a los Romanos.
Lector: Lectura a los Rom. 6,3-11.
* Canto del ALELUYA (de Taizé)
4. Pascua de Resurrección.
Monitor: Presentación: Hemos cantado el triunfo de la vida sobre la nada en
el Génesis. Hemos conocido el triunfo de la libertad sobre la esclavitud en el
Éxodo. En Cristo, que vence a la muerte, se nos dice que el amor es más fuerte
que la muerte, que la vida triunfa sobre la muerte.
Lector sacerdote (Satur): Lectura de Lucas 24,1-12.
HOMILÍA (muy breve)
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TERCERA PARTE: EL AGUA

Monitor: El agua es vida. Si no, que se lo pregunten a algunos pueblos de
Asia o África que sufren grandes sequías. ¡Qué mejor signo podría usarse en
nuestro bautismo, para hablar de nuestra incorporación a la vida resucitada de
Jesucristo.
Vamos a usar este signo, en la tercera parte de nuestra celebración, para
expresar la muerte a todo lo que es egoísmo, injusticia, insolidaridad y a renovar
nuestro bautismo para vivir con decisión el seguimiento de Jesús.
Antes de nada, traemos a nuestra memoria el recuerdo de hombres y
mujeres como nosotros, que llamamos santos, pero que supieron hacer de su
vida un servicio a la esperanza de los pobres.
A cada uno de estos le decimos: Camina con nosotros.
- Francisco de Asís, hermano, predicador de la paz y del reparto de bienes.
- Carlos de Foucauld, testigo de Jesucristo entre los más marginados de
África.
- Maximiliano Kolbe, que cambiaste tu vida por la de aquel padre condenado
a muerte en el campo de concentración.
- Oscar Romero, arzobispo y defensor de los pobres, por lo que fue
asesinado.
- Ignacio Ellacuría y compañeros, mártires por querer hacer suya la cruz del
pueblo sufriente.
- Teresa de Calcuta, diminuta y desgastada en servicio a los más pobres
entre los pobres.
- San Ignacio y San Cristóbal que fuisteis defensores de los débiles.
- Santa María, que comprendiste y viviste aquello de que Dios “derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los humildes”.
* Bendición del agua. (según ritual)
* Renovación de las promesas del bautismo
Sacerdote: Nuestra vida cristiana está llena de infidelidades a Dios y a los
hermanos. En esta noche de luz, queremos renovar nuestra fe en Jesús y
también la confianza en los hermanos de la comunidad con los que tenemos que
construir el Reino. A la llamada de Dios respondemos con firmeza y
convencimiento.
- ¿Renunciáis a la obsesión por tener y al afán de poder, que agosta y deja
sin vida a las personas a nuestro alrededor?
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- ¿Renunciáis al pesimismo, al mal humor y al desánimo que arrebata las
ganas de defender la vida, defendiendo la justicia y el bienestar de todos?
- ¿Renunciáis a colaborar con cualquier tipo de violencia que destruye la
convivencia entre hermanos?.
•

Prometéis vivir al estilo de Jesús, dejándoos seducir por su forma de vivir
y de servir, sin miedos y cobardías? SI PROMETEMOS

•

¿Prometéis acoger y tratar cariño a todas las personas que día a día
conviven con vosotros, sin excluir a nadie por su forma de ser o de
pensar, por el color se su piel o por su religión y cultura? SI
PROMETEMOS

•

¿ Prometéis ser misioneros en la familia, en el barrio donde vivís, en el
lugar de trabajo.

•

¿Creéis en Dios, Padre, que sigue creando vida en nosotros y en el
mundo?
SI CREEMOS
*¿Creéis en Jesucristo, que nació de María, supo cumplir la voluntad dl
Padre, optó por la defensa de los débiles y, por eso, fue llevado a la cruz,
y Dios, su Padre, lo resucitó? SI CREEMOS
*¿Creéis en el Espíritu Santo, que anima nuestro caminar comunitario en
Iglesia peregrina, viviendo y anunciando el mensaje salvador de Jesús a
los hombres y mujeres de hoy?. SI CREEMOS

•

•

Que Dios nuestro Padre, que nos ha dado nueva vida por el agua y el
Espíritu, nos confirme en la fe, y realice en nosotros la obra emprendida por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
* Cantamos HAY QUE NACER DEL AGUA (JÓVEVES),
Sacerdote: Asperja a la gente con el agua bendecida.

CUARTA PARTE: EL PAN
Monitor: Vamos a poner ahora la mesa para el banquete eucarístico.
Pongamos el pan para todos: nadie está excluido de esta mesa de hermanos.
Que no falten ni el vino de la vida ni las flores de la alegría. Tampoco falta el
Cirio donde reconozcamos a Jesús luz del mundo presente entre nosotros.
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(Mientras se va haciendo esta monición, se presentan las cosas que se
van diciendo)
PLEGARIA EUCARÍSTICA
Jauna zuekim… Eta zure espirituarekin.
Gora biotzak… Jaunagan dauzkagu.
Eskerrak Jaungoiko gure jaunari… Egoki da eta zuzen.
Santo: SANTU, SANTU, SANTUA.
Au da sinismenaren misterioa.
Il eta piztu zerala, Jauna, Zu berriz etorri arte, au dugu, au, berriona.
Canto: Maitasuna
Comunión: Oh Señor, delante de ti…
Oración final: Puesto que Cristo ha resucitado….
FELICES PASCUAS y
Aviso- lunch: Concluimos nuestra fiesta
compartiendo algunas cosillas. Cantamos hoy el Señor, resucitó y de la muerte
nos libró

Final: HOY EL SEÑOR RESUCITÓ (Jóvenes)
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