Vigilia Pascual ‘98

VIGILIA PASCUAL ‘98
‘CRISTO ES NUESTRA LUZ’
Monitor: Natxo
Cirio: María
Incensario: Marta
Misal: Natxo
( Se enciende la hoguera en la plaza, se reparten las velas [Paula, Toni y Lidia]; las
hojas de cantos y las promesas del bautismo, están en los bancos)

CELEBRACIÓN DE LA LUZ
· Monición de entrada antes de la bendición del fuego
Buenas noches, durante la Semana Santa acompañamos a Jesús en su
Pasión y Muerte, y esta noche resucitaremos con él.
Esta celebración consta de cuatro partes bien diferenciadas:
En primer lugar, el FUEGO PURIFICADOR donde quemamos nuestras
oscuridades para pasar a ser hombres y mujeres de la luz.
Luego la PALABRA, la historia del Pueblo Dios, que es también nuestra
historia, hasta llegar al momento de la Resurrección.
En tercer lugar el AGUA, la Renovación de nuestro Bautismo.
Y por último la LUZ, que nos “confirma” como miembros de la Iglesia de
Dios.
... Pasamos ahora a “quemar” en el FUEGO todo lo que nos hace vivir en la
oscuridad, que nos impide ver la luz que esta noche se nos presentará como
Cristo Resucitado.
(Desde diferentes partes del corro de gente se van leyendo frases alusivas a nuestras oscuridades, luego se
tira el papel al fuego:
- Quemo el “MIEDO” que me paraliza y me impide actuar.
- Quemo el “MAL GENIO” que me impide ofrecer una sonrisa a los que me rodean.
- Quemo la “INSEGURIDAD” que no me deja vivir en plenitud el mensaje de Jesús.
- Quemo el “EGOISMO” que me hace olvidar al otro.
- Quemo la “PEREZA” y la “PASIVIDAD” que me pierda la “maravilla” de descubrir la oportunidad
de vivir en comunidad.
- Quemo la “INCOHERENCIA” de no vivir y manifestar el espíritu y el mensaje de Jesús.
- Quemo la “INDIFERENCIA” que me hace alejarme de los que sufren.
- Quemo la “VIOLENCIA” cotidiana que no me permite vivir tu amor.
- Quemo el “MATERIALISMO” que solo me hace pensar en lo que poseo y puedo poseer.)
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¤ Bendición del fuego y se enciende el Cirio Pascual
· Monición para empezar la procesión de la luz
El sacerdote ha encendido el Cirio Pascual, símbolo de la luz de Cristo que
nos ilumina y nos muestra el camino, sigámoslo hacia el Templo. Iremos
encendiendo nuestras velas del Cirio Pascual, conforme el sacerdote
pronuncie las tres ‘luz de Cristo’
(Se debe seguir al cirio y no sobrepasarlo. El primer luz de Cristo se canta en la entrada para evitar
aglomeraciones en la escalera)

Entrada al templo
(El templo está a oscuras. Sólo está encendida la luz del porche. Hay velas en los ambones, para Paco y
para cantos)

·

Pregón Pascual (leído por Lola)
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA

· Monición a la Primera Lectura
Empezamos, en esta noche, escuchando los comienzos de nuestra historia.
Todo es fruto del gran amor de Dios.
Al principio, amigos, todo era así:
Hubo un tiempo en el que reinaba el caos y las tinieblas.
Pero Dios quiso llenar la oscuridad con vida, diciendo:
¤ Sacerdote:

‘Haya luz’.
(Sube una persona a leer y enciende la primera vela, cogiendo el fuego desde el cirio)

- Primera Lectura (Gen 1,1-31; 2, 1-2) (Esther).
-

Salmo 103 (canto al principio, se lee el salmo, canto al final; “Ven
Espíritu Santo”).

¤ Oración del Sacerdote
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· Monición a la Segunda Lectura
A pesar de tener luz, la oscuridad volvió a caer sobre el corazón de los
hombres.
Pero Dios revive la luz en el mundo a través del compromiso de Abraham,
que se pone en camino al escuchar su voz.

¤

Sacerdote:

‘Vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre
a la tierra que yo te mostraré’.
-

Segunda Lectura (Gen 12,2-7) (Víctor).

-

Salmo (Cantado “Sal de tu Tierra”).

¤ Oración del Sacerdote
· Monición a la Tercera Lectura
Pero el pueblo volvió a caer en la oscuridad de la esclavitud. Dios no puede
soportar la esclavitud de su pueblo y escogió a Moisés para liberarlo de los
poderosos y los opresores. Es éste un gran anuncio gozoso.
-

Tercera Lectura (Ex 14,15-15.1) (Loli).

-

Salmo Ex 15 (canto al principio, se lee el salmo, canto al final; “Oye Padre”).

¤ Oración de Sacerdote
MOMENTO DE LA RESURRECCIÓN
· Monición
Pero hubo un momento en que la luz brilló con intensidad inusitada y la
gloria de Dios cubrió la Tierra.
¤ Sacerdote:
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‘Cristo es la luz, que muestra el camino, que guía a los
hombres, que ilumina al mundo. Cristo vive. CRISTO
HA RESUCITADO.’
(En este momento se tira la traca, se canta: “Cristo es nuestra luz”, se sacan las flores, se tocan las
campanas, se ilumina el templo, se reparten las pegatinas...
flores: Natxo, Esther, Marta y Lola
mantel y velas: Blanca y Sergio
campanas y luces: Karlos
traca: Roberto)

• PAZ
PACO anuncia que se da LA PAZ. Y se canta: “Cristo es nuestra paz”
· Monición al Gloria
Cantemos gozosamente la alabanza a nuestro Dios, el himno de su gloria,
porque la gloria de Dios es la luz de la humanidad.
· Canto: “Gloria, Gloria, Aleluya”
¤ Oración de la misa
· Monición a la Cuarta Lectura
Jesucrist ha ressucitat. El baptisme és el primer pas per a una nova vida. Si
hem mort amb Crist, visquem amb ell.
Ressucitats per a fer vida el seu missatge ací i ara.
-

Cuarta Lectura (Rm 6,3-11) (Vicent Biosca).

· Monición al Evangelio
La búsqueda sincera lleva a las mujeres a acercarse hasta el sepulcro. Por
eso, al final, Dios, les sale al encuentro.
Iban a ser las primeras en descubrir la gran noticia. JESUS HA
RESUCITADO Y ESTÁ VIVO ENTRE NOSOTROS.
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· Canto “Aleluya, Aleluya”

-

Lectura del Evangelio (Mc 16, 1-17) .

¤ HOMILIA

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO
· Monición al vertido del agua
Este año, la comunidad va a invitar al grupo de jóvenes al sacramento de la
“confirmación”. Esto lo vamos a simbolizar entregándoles el agua de la
renovación de las promesas del bautismo. Para ello, desde los bancos de
atrás pasaremos el agua hacia los bancos de delante, donde los jóvenes la
recogerán para verterla en la pila bautismal.
· Canto durante este acto: “El agua del Señor”
VERTIDO DEL AGUA
¤ Bendición del agua
· Monición de la luz
“La noche está avanzada. El día se avecina. Despojémonos, pues, de las
obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz”.
Los jóvenes en respuesta a la invitación a confirmarse van a encendernos
las velas otra vez.
Canto durante este acto: “Eres el fuego, el amor”
· Monición a la renovación de las promesas del bautismo
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Uno de los pasos para seguir a Cristo resucitado, es recibir este agua en el
bautismo. Agua purificadora, agua que nos ayuda a caminar en el bautismo.
Por ello vamos a renovar las promesas del bautismo. Cogemos las hojas de
la celebración.
· Renovación de las promesas del bautismo
(Se leen las hojas de los bancos)

· Monición a la renovación del bautismo
Apaguen las velas.
Fuimos bautizados en Cristo Jesús. Fuimos, pues, con él sepultados por el
bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de
entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros
vivamos una vida nueva.
Ahora podemos subir, ordenadamente, todos al altar y renovar el bautismo
que , en su día, todos recibimos.
· Canto durante este acto: “Yo tengo un gozo en el alma”

EUCARISTÍA

¤

Oración de los fieles (Preces espontáneas)

· COLECTA (Normal, sin monición)
· Cantos: “En la tierra la sembró el sembrador”.
Ofertorio
Antorcha (Laura Mae)
Pintura Zaire (Dani)
Colecta (Blanca)
Pan y vino (Paula y Loli)
(Se leen las frases conforme van subiendo las ofrendas)
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· Durante este acto: Música ambiental (Key)
¤ Plegaria Eucarística
· Canto: “Santo” (Beatles)

¤

PADRE NUESTRO (rezado)

¤ COMUNIÓN
(con cuatro ministros, bajo las dos especies :
Ministros/as: Paco, Pilar, Alberto y Paquita
Cálices: Karlos, Lola, Encarna y Mercedes o Sergio).

· Cantos: “Cristo nace cada día”
“El calor de la palabra”
(rato de silencio)

Oración Final
· Monición Final
Jesús eligió libremente su camino, el camino del Padre. Confió en él y
resucitó. Por eso, siempre que nosotros confiamos en él, también
resucitamos...
Esta noche él ha estado entre nosotros, su espíritu nos ha iluminado en esta
celebración. Que su luz brille en nuestra nueva vida. CRISTO ES
NUESTRA LUZ.
¤ Bendición Final
(PACO debe invitar a pasar al patio)
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· Canto Final: ”Hoy el Señor resucitó”.
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