
 

Cómo vivir la  

Vigilia Pascual 

 

 

 

La vigilia pascual es la liturgia más sagrada del año. Comienza cuando baja el sol la noche de sábado de gloria. Normalmente 

la comunidad se congrega afuera de su parroquia y la misa comienza con un fuego pascual y una procesión hacia el templo. 

Para vivir esta experiencia durante el tiempo de coronavirus, proponemos que las familias realicen su propio fuego y proce-

sión familiar antes de celebrar la misa de la vigilia pascual en línea. A continuación le  presentamos los pasos de la vigilia.  

 

Paso #1: Recolectar los materiales necesarios para la actividad. Esto incluye: Materiales para hacer una fogata, un cirio gran-

de, velas para cada miembro de la familia.  

Paso #2: Hacer la fogata fuera de su casa. No tiene que ser muy grande. La fogata representa a Cristo, luz del mundo. La ora-

ción comienza con los miembros de la familia alrededor de la fogata. Deben comenzar un poco antes del comienzo de la misa 

en línea.  

Paso #3: Orar la bendición inicial de la vigilia pascual: 

“O Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica X este fuego, y concédenos que la celebra-

ción 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.” 

Paso #4: Encienda su cirio y diga las siguientes palabras:  

“La luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu.” 
 

Paso #5: Haga la  procesión hacia la casa. Durante la procesión la persona lleva el cirio alzado se detiene tres veces y canta o 

proclama “LUZ DE CRISTO”. Los otros miembros de la familia contestan “DEMOS GRACIAS A DIOS” 

Paso #6: Encender todas las velas. La llama del cirio entrando a la casa representa la luz de cristo saliendo de la tumba. En 

este momento cada miembro de la familia enciende su vela desde la llama del cirio. Esto representa la luz de cristo espar-

ciéndose por todo el mundo.  

Paso #7: Ver la misa de la vigilia pascual en línea. A continuación compartimos el enlace de la misa bilingüe celebrada por 

nuestro señor obispo Luis Rafael Zarama, en vivo, el sábado 11 de abril, del 2020 a las 8:30 p.m.: https://www.youtube.com/

watch?v=tjH3EhiopGs&feature=youtu.be 
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