
Vigilia Pascual 
 

I. Introducción 
 

• ¡Felices Pascuas de Resurrección! 

• Bienvenidos a esta fiesta de Pascua de Resurrección 

• Hoy es la noche más importante de todas las noches. 

• Cristo el Señor, con su luz, aparta las tinieblas. 

• Y así esta noche ya no es noche, sino día resplandeciente de Luz. 

• Pero de la luz del Resucitado. 

• Por eso ESTA ES LA NOCHE 

 

II. Bendición del Fuego Nuevo 

 

• Para poder entender esta noche como día hay que entender nuestra vida a la 

luz del Señor. 

• La luz del fuego es ardiente. Todo ardor nos lleva al movimiento, no a lo 

estático. 

• En la oscuridad de nuestra noche, símbolo de la tiniebla, y al mismo tiempo 

de nuestras tinieblas, obscuridades personales y sociales, NACE EL FUEGO 

NUEVO DE CRISTO RESUCITADO.  

• Detrás de una época sombría, surge una época luminosa. 

• En la naturaleza, es de las oscuridades de la tierra de donde brota a la luz la 

nueva planta, que tiene que romperse, partirse en dos o sea olvidarse  de su 

propio egoísmo que le dejaría solo en una simple semilla destinada a 

podrirse y ser infecunda.  

• Es en la oscuridad donde esta planta muere ante el calor, el fuego abrazador 

de la tierra, que la cubre, le hace morir al yo egoísta. Sin esa muerte la 

semilla no podrá ser una bella flor o tal vez un gran árbol que dé frutos 

abundantes. 

• Sin el fuego devorador de dos esposos que se aman, y que dejan de ser uno o 

sea un yo-egoísta, para convertirse en un uno en el AMOR, no podría nacer a 

la vida una hermosa criatura, que para sus padres se convierte en la LUZ o 

sea el FUEGO de sus ojos. 

• El Fuego Nuevo, que fue encendido por una familia de esta comunidad que 

ha convertido esta parroquia en su segundo hogar, es el fuego del CRISTO 

RESUCITADO, que por AMOR, rompe las cadenas de la muerte (el 

egoísmo) y nos hace renacer a una nueva vida. 

• Una vida que a la luz del Cristo Resucitado, con su fuego debe encender la 

llama de todos aquellos que se encuentran en la desesperanza. 

 

III. Del Fuego a la Alegría 

 

• Del fuego pasamos a la alegría de ser restaurados en el crisol del AMOR del 

DIOS ABBA. 

• Al llegar a la Iglesia, ese fuego no se extingue. 

• Cada uno trajo su cirio, su fuego, el que te indica que has de dar vida. 

• Pero la LUZ DEL NUEVO CIRIO PASCUAL, permanece encendida. 



• Y permanece encendida porque EL, el Señor, es el que nos sigue 

iluminando. 

• Es el mismo que en la creación separó las tinieblas e hizo salir la luz. 

• Es el mismo que ante las pruebas más difíciles como en la de Abraham, nos 

provee. 

• Es el mismo que nos hace reconocer que vivimos en esclavitud, para poder 

llevarnos a la libertad. 

• Es el mismo que en nuestra sed nos da agua 

• Es el mismo que hace nacer nueva carne a nuestros huesos secos y nos da su 

aliento de vida como en la creación. 

• Es el mismo que, como nos presenta san Pablo, nos incorpora a su vida y a 

su muerte y a su resurrección. 

• Ese fuego es el mismo Cristo resucitado del Evangelio. 

 

IV. Nos agrega a los santos 
 

• Al llegar a la Iglesia con el Cirio encendido y antes de iniciar las lecturas, 

escuchábamos uno de los himnos más hermosos de la Iglesia y para mí el 

MAS HERMOSO. 

• El Pregón Pascual. 

• Ese pregón tan largo, interminable, agotador, es fruto de la reflexión de la 

Iglesia. 

• Este himno se conoce ya desde el siglo IV. Su composición tomó muchos 

años, posiblemente según algunos más de cuatrocientos, en sus distintas 

versiones hasta llegar a la que la Iglesia declara como definitiva. 

• Y es cierto que es largo, interminable y agotador. 

• Porque es también la historia de nuestra salvación y nuestra salvación no es 

fácil, es larga, interminable y agotadora. 

• En el pregón una de sus estrofas dice: 

Ésta es la noche 
en que, por toda la tierra, 
los que confiesan su fe en Cristo 
son arrancados de los vicios del mundo 
y de la oscuridad del pecado, 
son restituidos a la gracia 
y son agregados a los santos. 

 
• Por eso esta es la noche. 
• Porque todo se hace nuevo y reverdece y rejuvenece y se deja atrás lo caduco. 
• En esta noche tú y yo somos incorporados nuevamente a Cristo el Señor. 
• Y así somos familia 
• Dentro de un rato, cantaremos la letanía de los Santos, para que intercedan por 

los catecúmenos de hoy y por todos nosotros que renovamos el Bautismo. 
• Así se cumple lo que se dice en el pregón 

 

 

« ¡Que noche tan dichosa 

en que se une el cielo con la tierra, 

lo humano con lo divino!» 



 
• Y en toda familia, hay nacimientos y muertes, luces y sombras, alegrías y 

tristezas. 
• En esta Semana Santa, muchas de nuestras parroquias han experimentado la 

muerte de algunos hermanos. 
• Pero aunque ellos nos han precedido en la pascua eterna, su muerte comienza a 

rendir fruto. 
• Porque nacen a la vida del Espíritu y formarán parte de nuestra familia cristiana, 

muchos hombres y mujeres que recibirán la gloria del Bautismo.   
 

V. Bautismo 

 

• Esos hermanos serán revestidos de «Gloria y Esplendor»  

• En el Bautismo, tenemos dos actos, las renuncias y las promesas. 

• En la antigüedad los catecúmenos, se ponían mirando hacia el occidente (oeste), 

símbolo de muerte, oscuridad, pecado y hacia allí repetían un triple «Renuncio» 

y luego mirando al oriente (este) símbolo de la luz, símbolo del nuevo sol de la 

historia, del nuevo sol que surge, símbolo de Cristo. Daban el «Si creo» 

•  El bautizando determina la nueva orientación de su vida: la fe en el Dios 

trinitario al que él se entrega. Así, Dios mismo nos viste con indumentos de luz, 

con el vestido de la vida. Pablo llama a estas nuevas «vestiduras» «fruto del 

Espíritu» y las describe con las siguientes palabras: «Amor, alegría, paz, 

comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí» (Ga 5, 

22). 

• Dentro de un rato, nosotros, también renovaremos nuestro compromiso de fe y 

seremos rociados con el agua bendita, que sale de la fuente bautismal y que nos 

hace nuevas criaturas. 

• En palabras del pregón pascual 

«Esta es la noche de 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 potentes» 

 

• O sea, somos nueva criatura. 

• Y por eso es que seguimos celebrando la victoria de Cristo ante la muerte en la 

Eucaristía. 

 



VI. La Eucaristía 

 

• En la Eucaristía, el Cielo y la Tierra se unen todos los días. 

• En ella, se une lo humano de Jesús con nuestra propia humanidad y lo Divino de 

Jesús, deificándonos a todos y todas. 

• En la Eucaristía, formamos familia y hacemos hogar. 

• Todos ustedes forman parte de este gran hogar que les acoge. 

• En la Eucaristía se nos regala el Cristo que muere por nosotros y al mismo 

tiempo el Cristo que ha resucitado. 

• Al finalizar la Eucaristía, reconoceremos a Cristo como, el «Cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo». 

• Lo fraccionaremos, lo picaremos, lo partiremos, solo así podrá alimentarnos, 

pero al depositar una pequeña fracción de este «Cordero inmolado» en el cáliz 

de salvación, al unir el cuerpo con la sangre (pan y vino) nos reencontramos con 

el Cristo Resucitado. 

• Y al comulgar comulgamos al Cristo Resucitado. 

• Y lo comulgamos, o sea comulgamos con su vida, muerte y resurrección, nos 

hace comulgar con su reinado y así nos hace familia. 

 

VII. Conclusión   

 

• Hermanos y Hermanas 

• Esta es la noche, del fuego consumidor y del agua de la vida 

• Ojala este fuego no se apague nunca en nuestra vida. 

• Por eso «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. 

• Amén 

• Esta es la noche… 


