VIGILIA PASCUAL
AMBIENTACIÓN

GENERAL

• Una vigilia pascual cuyo desarrollo es fruto de una larga historia.
En su origen, después del ayuno pascual en la espera del Señor que viene, era
una ASAMBLEA NOCTURNA de lecturas, cantos y plegarias que acababa con la
Eucaristía. Lo que recuerda de entrada el Misal romano: Desde los tiempos
más antiguos, esta noche es una vigilia en honor del Señor. Está ordenada de
tal manera que, según la recomendación del evangelio, los fieles teniendo en
sus manos sus lámparas encendidas sean como los hombres que esperan a su
Señor, a fin de que a su regreso él los encuentre velando y los haga sentar a la
mesa.

• Después, en el siglo IV, se añadió la celebración de los sacramentos de LA INICIACIÓN CRISTIANA
(Bautismo, Confirmación, Eucaristía) para los catecúmenos que habían acogido la llamada decisiva el
primer domingo de Cuaresma (cuando a lo largo de los siglos, desapareció el catecumenado, solo
permaneció la bendición de l’agua y la procesión al baptisterio). En esta época apareció también en la
Vigilia Pascual el rito del LUCERNARIO, que tiene sus raíces en el rito judío de la bendición en el momento
de encender las lámparas cuando empezaba el sábat (el viernes anochecer).
• Finalmente en el siglo XII, se añadió la bendición del FUEGO NUEVO y la PROCESIÓN DE LA LUZ.
• Esta Vigilia se adelantando hasta la mañana del Sábado Santo (la gente decía que tocaban gloria al
mediodía) y, así la victoria de la LUZ sobre las tinieblas se celebraba en iglesias prácticamente vacías y con
unos ritos que no cuadraban con las horas (encender el fuego y el cirio pascual en plena mañana). Los ritos
de la Vigilia pascual fueron restaurados en su autenticidad el 1951 por el papa Pío XII.
Una vigilia única, de UNA GRAN RIQUEZA SIMBÓLICA:
Se celebra toda DURANTE LA NOCHE (Misal nº 3). Se
trata d’una cuestión de buen sentido: ¿como percibir la
fuerza simbólica de la luz del Cirio pascual iluminando
las tinieblas y abriendo la marcha de un pueblo, si no se
hace
esta
experiencia
en
la
noche?
Se celebra en IGLESIA: la fiesta de las fiestas, como la
denominaba la Iglesia de los primeros siglos...
Devuelve a su lugar la celebración de los sacramentos
DE LA INICIACIÓN CRISTIANA. Incluso si no hay
bautismos a celebrar en la noche pascual, en las iglesias
parroquiales se debe bendecir el agua bautismal para l’
aspersión de los fieles y para los bautizos que se
celebrarán en el tiempo pascual. Y, si no hay ni
bautismos ni fguente bautismal, el recuerdo del bautismo se hará por la bendición del agua destinada a la
aspersión del pueblo.
UN VIGILIA QUE INVITA A DEDICAR TIEMPO PARA PREPARARLA Y POR CELEBRARLA:
Dedicar tiempo para PREPARAR EL CONJUNTO a largo de la Cuaresma, para suscitar el deseo de hacer
“pascua”, sensibilizar los adultos y los adolescente y niños.
Dedicar tiempo para impregnarse DE LA DINÁMICA de la celebración, ya sea de la dinámica del conjunto
como de la de cada uno de sus tiempo, de sus momentos.

a)La celebración empieza con EL LUCERNARIO que culmina en la ALABANZA PASQUAL (el Exultet):
bendición del fuego, presentación del Cirio pascual: La luz de Cristo, los fieles van siguiendo la luz del Cirio,
como pueblo del nuevo Éxodo, Alabanza pascual.
b) Sigue una ámplia LITURGIA DE LA PALABRA que culmina con el evangelio de la resurrección: a la luz de la
Pascua de Jesús, meditamos en comunidad las maravillas que, desde los orígenes, el Señor Dios ha
realizado en favor de su pueblo
c) La vigilia llega a su cima con la celebración, culminante de l’Eucaristía pascual, de los SACRAMENTOS DE
LA PASCUA: Por los sacramentos de la iniciación cristiana, los hombre, liberados de las tinieblas, muertos
con Cristo, sepultados con él y resucitados con él, reciben el Espíritu de adopción de los hijos y celebran
con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor (Ritual de la Iniciación
cristiana de Adultos, n. 1)
d) La vigilia acaba con el ENVÍO de la asamblea: Id en paz, aleluya! Envío de los participantes hacia una vida
de testimonio cristiano que anuncie la Buena Nueva del Acontecimiento que ilumina con su luz toda la
historia de los hombres y la historia de cada hombre: que estén unidos por tu amor quienes habéis
alimentado con los sacramentos pascuales.

LA MESA DE LA PALABRA
Primera lectura
PROCLAMAR ESTA PALABRA
La mejor manera de introducir estos textos y de remarcar la unidad entre las diferentes lecturas no será
necesariamente el comentario verbal...
Un texto poético
Bajo una apariencia infantil, se trata de una reflexión teológica fundamental en forma de poesía. Será
necesario estar atento a la voz del lector.
Salmo 103: es un himno a Dios creador, una magnífica plegaria de alabanza al Señor por todos los
beneficios recibidos de él en su obra de la creación: vida, alimento... Con él, en esta noche, celebramos las
maravillas de la nueva creación en Jesucristo.
SEGUNDA LECTURA
El sacrificio de Isaac: cuando Abraham, plegándose a las costumbres bárbaras de la época, al dirigirse a
ofrecerle su hijo primogénito y único, el Señor se le revela como el Dios que rehúsa los sacrificios humanos,
pero que acoge su total disponibilidad interior.
El salmo 15 es la plegaria de un creyente que, pese a las dificultades y pruebas, reafirma su compromiso al
servicio del Señor, aspirando a la alegría de permanecer siempre a su lado. En su discurso de Pentecostés,
Pedro proclama que la aspiración del salmista en su v. 10 ha sido llevado a su cumplimiento en Jesús que
ha sido resucitado por Dios...
TERCERA LECTURA
PROCLAMAR ESTA PALABRA
Un relato fundacional
Este texto, el único del Antiguo Testamento que es obligatorio proclamar, es el relato fundacional del
pueblo de Israel: hacer memoria en esta noche de esta acción de salvación, es proclamar que Dios actúa en
nuestra historia, que en su Hijo Jesús nos ha hecho pasar hoy del pecado a la libertad de sus hijos; es
anunciar ,en la esperanza, la finalización de esta obra de liberación al final de la historia.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
• El lector deberá tomar EL TONO DE LA NARRACIÓN.
Deberá esforzarse en DISTINGUIR BIEN, en su proclamación:
- el contexto del relato, el miedo de los israelitas ante el ejército egipcio que los perseguía.
- La iniciativa DEL DIOS LIBERADOR
+ con el paso de la Mar Rojo :
• las consignas dadas a Moisés, en forma de imperativos: levanta tu bastón, extiende la mano hacia el mar
y se partirá en dos, para que los israelitas pasen a pie enjuto en medio del mar.
• Su fiel ejecución por parte de Moisés: Moisés extendió la mano hacia el mar, y el Señor, con un viento
fortísimo de levante que durará toda la noche, hizo retirar el mar y lo dejó enjuto. Las aguas se partieron,
22 y los israelitas pasaron a pie enjuto de por en medio del mar
• Con el hundimiento del ejército egipcio:
Las consignas dadas a Moisés: --Extiende la mano cabe al mar, y que las aguas vuelvan sobre los egipcios,
sus carros y sus guerreros.
• Su fiel ejecución: Moisés extendió la mano cabe al
• LA CONCLUSIÓN: Aquel día, el Señor salvó Israel de las manos de Egipto, y los israelitas vieron los egipcios
muertes a orillas del mar
Cuarta lectura:
La Alianza: una historia de amor. A su pueblo hundido, que se cree abandonado por él, el Señor se revela
como el Dios de amor siempre fiel.
PROCLAMAR ESTA PALABRA
Un bello texto d’Alianza en el que se podrá remarcar las TRES PARTES:
* EL DIÁLOGO AMOROSO del que Dios creador y redentor retoma la iniciativa con su pueblo, todo y ser
infiel: Dios mi amor eterno, ...
• El JURAMENTO DE FIDELIDAD DE DIOS a los compromisos hechos en otro tiempo con Noé: Se así....
• EL FUTURO COMPROMISO EN LA JERUSALÉN RESTAURADA: Hoy “desgraciada..., ella será, en el futuro...
+ la ciudad- enjoyada (piedras, zafiros, rubíes, cristal de roca, piedras preciosas)
+ la ciudad del conocimiento de Dios (tus hijos serán instruidos por el Señor..
+ la ciudad de felicidad:
•
• El salmo 29, es la acción de gracias, l’eucaristía d’un gran enfermo que, a las puertas de la muerte, ha
sido curado. Lo pueblo d’Israel hace suya esta acción de gracias, él que, tras l’agonía de l’Exilio de
Babilonia, ha reencontrado la alegría de la alabanza y ha gustado esta liberación como una especie de
resurrección “”. En esta Noche Pascual, l’Iglesia trae este *salm a su desempeño cantándolo en Jesús
muerto y resucitado: Tú m’has liberado de l’abismo...

QUINTA LECTURA
Gratuidad del don de Dios: eficacia sorprendente de su palabra. A quienes buscan, el Señor se s’revela
como el Dios que da gratuitamente y su palabra hace que el que dice: es capaz de hacer surgir en nuestros
desiertos un nuevo comienzo. (probarán una felicidad sin límites), de la justicia (serás establecida sobre la
justicia) y de la paz (no tendrás....
PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector afanará de diferenciar bien las TRES PARTES d’este texto:
LA INVITACIÓN presurosa
• al banquete que Dios ofrece gratuitamente a quienes escuchan su palabra: el texto emplea aquí
imperativos: venís, compráis, coméis....
• y de la fiesta de l’Alianza eterna; el texto utiliza el futuro: haré...
LA EXHORTACIÑON A LA CONVERSIÓN: Buscad al Señor ahora que es cerca.
• L’AFIRMACIÓN SOLEMNE sobre la eficacia de la Palabra de
• Dios: Así como la lluvia y la nieve empapan la tierra y la fecundan, y la hacen germinar hasta que da
semilla a los sembradores y pan para alimento, 11 así será la palabra que sale de mis labios: no volverá
a mí infecunda.

CANTICO DE ISAIAS 12.
El cántico de Isaías nos invita a responder a la palabra acogida con una vibrante acción de gracias. En esta
noche pascual, el pueblo de los bautizados reconoce en la Pascua de su Señor la realización de todas las
promesas del antiguo Testamento.
SEXTA LECTURA
Volvamos a la FUENTE DE LA SABIDURÍA, que es Dios mismo manifestado en Jesucristo.

SÉPTIMA LECTURA

La Nueva alianza: mayor que nuestras ofensas, la misericordia de un Dios que lo hace todo nuevo.

PROCLAMAR ESTA PALABRA

El lector diferenciará las TRES PARTES d’este texto:

Los REPROCHES del Señor a su pueblo: su nombre ha sido profanado.
La actitud deplorable del pueblo infiel: Cuando el pueblo de Israel habitaba su tierra, la profanó con su
comportamiento.

*Los castigos que han caído sobre el pueblo infiel: Este es el castigo que hice caer encima de ellos por su
comportamiento y por todo el que hacían. A las naciones donde iban profanaron mi santo nombre y
hicieron que dijeran
* la ironía de los paganos: hicieron que dijeran de ellos: "Este es el pueblo del Señor, pero se ha visto
obligado a abandonar su país…
La NUEVA INICIATIVA DE DIOS, a pesar de las infidelidades pasadas
• el porqué d’esta iniciativa: No lo hago porque lo hayáis merecido, pueblo de Israel, sino por mi santo
nombre, que vosotros habéis profanado entre las naciones donde ibais. Yo *santificaré mi gran nombre,
que ha quedado profanado entre los otras pueblos por vuestra presencia en medio de ellos…
• El proyecto de Dios (los verbos en futuro) : Os tomaré de entre los otras pueblos, os reuniré de todos los
países y os haré volver a vuestra tierra. 25 Abocaré sobre vosotros agua pura y quedaréis purificados de
todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos repugnantes. 26 Os daré un corazón nuevo y pondré
un espíritu nuevo dentro vuestro; sacaré de vosotros este corazón de piedra y os daré un de carne. 27
Pondré mi espíritu dentro vuestro y haré que seguís mis preceptos, que cumplís y observáis mis
decisiones…
• EL REENCUENTRO DE LA NUEVA ALIANZA : Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.

Salmo 50: es la súplica de un pecador que se dirige a Dios porque sabe que, sólo su amor y su gran
misericordia pueden borrar su pecado, crear en él un corazón nuevo, hacer brotar de sus labios de persona
reconciliada un canto de acción de gracias.

NUEVO TESTAMENTO
EPÍSTOLA
El Mar Rojo que debía ser la tumba por los
hebreos se abrió y se convirtió para ellos
camino de salvación. La tumba, que era la
prisión del Cristo muerto, se ha abierto por
dejar salir el Resucitado.
Por el bautismo, compartimos la condición
del Resucitado. Sufrimos el asalto de las
fuerzas de la muerte, de los sufrimientos,
persecuciones, tentaciones, pero no nos
vencen: el Bautismo nos introduce en el
mismo universo de Cristo
PROCLAMAR ESTA PALABRA
• a destacar la DIRECCIÓN INICIAL : Hermanos...
• a relevar LA AFIRMACIÓN CENTRAL de la fe cristiana:
+ resucitado de entre los muertos, Cristo no muere más
+ la muerte no tiene ningún poder sobre él
• a jugar sobre las OPOSICIONES (muerte/vida) a través de las cuales el Apóstol

+ celebra el bautismo cristiano a la luz del misterio pascual: muertos con Cristo, creemos
+ y llama a los bautizados a una vida bautismal:
• pensad que estáis muertos al pecado
• y vivís para Dios en Jesucristo.

NOTAS AL EVANGELIO
Estamos en el día después del Sàbat, el “primer día de la semana”, este día que se convertirá para los cristianos
en el Día del Señor. Un grupo de mujeres va al sepulcro. Ellas siguieron a Jesús desde los inicios en Galilea; han
sido testigos de su muerte, del descendimiento de la cruz, de su deposición en el sepulcro. Muy de mañana, al
salir el sol, fieles mucho más allá de la muerte, llevan los armos para enterrar según los ritos el cuerpo
torturado de su Maestro.
• Qué sorpresa la suya al descubrir la piedra apartada a un lado de la tumba. Cual sería su sorpresa
cuando constatan, al entrar, la ausencia del cuerpo del Señor Jesús. El uso del título pascua, es aquí,
observa H. Cousin – es una indicación al lector; ¿comprenderá que un cuerpo así no puede ser retenido
en una tumba?
• Admiradas, las mujeres no saben qué pensar.
•

Aparecen unos mensajeros celestes revestidos de luz. So dos, y esto sugiere que son testigos válidos de
la resurrección (Dt 19, 15). Recuperando el gesto de Abraham al acercarse a Dios (Gn 17, 3: abajan
hacia el suelo sus rostros.

•

Es entonces que viene el anuncio de la increíble noticia: ¿Porqué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, ha resucitado. Aquel a quien ellas buscaban entre los muertos es el “Viviente” (título
dado a Dios en el A. Testamento), la fuente misma de la vida.

•

Ellos las invitan a “recordar” las palabras que Jesús les había dicho cuando aún estaba en Galilea: Es
necesario que el Hijo del hombre sea entregada a manos de los pecadores, que sea crucificado y que, al
tercer día, resucite.

•

La fe en la resurrección de Cristo, en efecto, explica H. Cousin, no puede depender de una constatación
policial: la tumba está vacía, nunca huella de su paso… por tanto ha resucitado. Esa tumba debe ser
iluminada por una palabra divina que la da su sentido. Al escuchar los dos mensajeros celestiales, las
dos mujeres reencuentran las palabras y la presencia de Jesús: en la tumba vacía, reconocen el signo
del cumplimiento de todas las profecías. Ellas ven con otros ojos y creen; creen y testimonian su fe:
corren a decirlo a los Once y a todos los otros.

Unos discípulos lentos a creer:
•

Ellas, las últimas en permanecer junto a Jesús y las primeras en conocer la noticia de su resurrección,
ahora se convierten en apóstoles de los apóstoles, las primeras evangelizadoras.

•

Pero el testimonio de María Magdalena, de Juana y de María, la madre de Jaime, confirmado por las
otras mujeres que las acompañaban, solo encuentra, en los Once, incredulidad despreciadora: les
parecía que deliraban.

•

Para que se les quite la duda, también a ellos les va a ser necesario reencontrar la memoria viva de las
palabras de Jesús.

•

Pedro, entretanto, ha ido corriendo a la tumba. Constata que efectivamente que la piedra ha sido
apartada y, agachándose, solo ve la sábana.

Todo esto confirma las afirmaciones de las mujeres, pero solo provoca en ellos una sorpresa y un
maravillarse : se marcharon a su casa, …
El apóstol quiere controlar el relato de las mujeres marchando a la tumba. Pedro comprueba que está
vacía… está maravillado: esta incomprensión no tiene nada que ver con la fe… Pedro no recuerda las
palabras de Jesús y ninguna aparición no puede suplantar esta ausencia de memoria para descifrar la
tumba vacía… Entretanto, Pedro ha tomado una iniciativa, incompleta es cierto, pero que el Resucitado
mismo irá realizando manifestándosele (v. 34). Aquí se
evoca el rol particular de este apóstol, tanto en el interior
del grupo de los discípulos (22, 32) como en el exterior ( 5,
10); Act 2, 14)

Cristo ha resucitado!!
Realmente ha resuscitado!

