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P R E P A R A T I V O S.· Cirio Pascual.
· Velas para cada asistente.
· Linternas para la 1ª parte.
· Varios lectores.
· Agua para bendecir
· Preparar una pequeña fogata al final.

RITOS

Presentación.-

INICIALES

( En total obscuridad )

La obscuridad es un elemento de nuestra vida.
La duda, el desánimo, la depresión, las ganas de dejarlo todo, es algo
que a menudo sale a nuestro encuentro.
Todos sabemos que, frecuentemente, nuestras risas y nuestros
cantos son apariencias que ocultan una gran duda que nos tortura; son
máscaras que ocultan soledades, impotencias, miedo a nosotros mismos.
Son nubarrones que se cruzan con el camino de nuestra vida.
También, quizás en ti, en estos momentos, hay tinieblas, obscuridad, un
túnel difícil de cruzar.
Quizás sufres porque dudas y tu duda te impide caminar.
Sufres porque te sientes impotente ante tanto dolor en nuestra tierra, ante
la gran injusticia que se cierne sobre el pueblo.
Sufres porque la vida te va golpeando.
Sufres... tu sabes por qué, pero seguro que hay algo que oscurece tu
mirada hacia el futuro.
En esta fiesta de la luz nosotros anunciaremos que las tinieblas han
sido vencidas de una vez para siempre y que Cristo es la luz que ilumina
nuestra oscuridad.

CANTO: "CAMINANDO VOY...."
Saludo del Sacerdote :
Que la alegría de Jesús Resucitado llene nuestras vidas, nos anime
a vivir unidos y esté siempre con nosotros ........

O R A C I Ó N
Tú sabes, Señor,
que en nuestro diario caminar
la oscuridad nos ciega
y nos perdemos por el camino.
Sentimos la tentación de abandonar
sin antes luchar
con todas nuestra fuerzas
contra los engaños del mal.
Te pedimos
que la Fuerza y el Poder de Jesús
nos acompañen y guarden
en nuestro camino por andar.

ENCUENTRO

CON

LA

PALABRA

PRESENTACIóN
El primer libro de la Biblia nos narra el comienzo del mundo y de
las cosas. Antes de crear Dios la tierra, no existía nada. Todo era como
una noche. No había ni sol ni luces

Lectura del Libro del Génesis. ( Gen. 1,1-31 ; 2,1-2 ).
En el principio creó Dios el cielo y la tierra.
La tierra era algo caótico y vacío
y las tinieblas cubrían la superficie del abismo.
Mientras, el Espíritu de Dios
aleteaba sobre la superficie de las aguas.
Palabra de Dios

Actualización
Actualmente también existen muchas situaciones de
oscuridad. Nos lo describe muy bien el siguiente poema: "UNA
CIUDAD EN TINIEBLAS."
" Había una ciudad en tinieblas. Todo estaba a oscuras. Estos eran
los nombres de las calles:
* Calle de la mentira.....
* Calle de la ambición.....
* Calle de la injusticia.....
* Avenida del egoísmo....
* Plaza de la inseguridad...
* Callejón de la muerte......
* Cuesta de la violencia.....
Las familias vivían en una noche prolongada y fría."

Reflexión
Así se expresan distintos escritores de nuestro tiempo:
"La alegría de nuestra época es falsa. No hay optimismo".
Dime ¿ por qué están ahí esos parados.
por qué hay gente pobre
por qué está ese niño desnudo,
por qué los blancos y los negros no se abrazan y se besan,
por qué no entonan canciones alegres,
por qué siempre toca a los mismos la negra desgracia,
por qué no nos ponemos de acuerdo.
"Extraña cosa caminar entre tinieblas, vivir es estar solos. Nadie
conoce al otro: todos estamos solos.

Monitor:Desde nuestra situación de oscuridad y asumiendo las dudas y
tinieblas de nuestro mundo, recogiendo la injusticia y el dolor que tantos
pueblos y personas tienen que soportar, con un corazón abierto, pedimos
al Señor que se cumpla su promesa entre nosotros... Todos a una
cantamos "Habla Señor , que tu hijo escucha".

CANTO.-

Monitor.Tu conoces, Señor , nuestros fondos,
Sabes el estado de nuestro corazón.
Sin hablar, sabes lo que pensamos.
Si uno se levanta muy pronto, allí estás Tú .
Aunque nos envuelva la noche oscura,
Tú ves en las tinieblas..."

CANTO: "Habla Señor , que tu hijo escucha"
" Y la luz brillará
clara y blanca, una mañana
bruscamente, ante ti,
en cualquier lugar de mi camino.
La reconocerás
por haberla tantas veces
esperado tanto
y por verla bella".

Canto: "Habla Señor ,que tu hijo escucha".
"Mi alegría es vigilar, esperar junto al Camino
donde la sombra va tras la luz...
Mi corazón late contento dentro de mí
Y el aliento de la brisa que pasa me es dulce
Del alba al anochecer , estoy sentado en mi puerta
Sé que cuando menos lo piense
vendrá el feliz instante en que veré .

CANTO: "Habla Señor que tu hijo escucha."

MONITOR
Al final de nuestro recorrido brillará la misma luz que ha
iluminado a todo ser venido al mundo : La luz de Dios
En el principio la palabra existía
Y la palabra estaba con Dios,
Y la palabra era Dios.
Ella estaba en el principio con Dios
Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.
En ella estaba la vida
Y la vida era la luz de los hombres.
Y LA LUZ BRILLA EN LAS TINIEBLAS
Y LAS TINIEBLAS NO LA VENCIERON
LA PALABRA ES LA LUZ VERDADERA
QUE ILUMINA A TODO HOMBRE
QUE VIENE A ESTE MUNDO.

ACTUALIZACIÓN
Esa Luz maravillosa se fue extendiendo lentamente por todos los
pueblos y ciudades que estaban a oscuras.
Esta Luz Divina fue prendiendo en muchos corazones, que se
convertían en antorchas vivas...

Lector 2º."Y la luz fue ganando su batalla a las tinieblas.
Los nombres de las calles fueron cambiando:
La calle de la mentira por la calle de la verdad....
La calle de la ambición por la calle del servicio....
La calle de la injusticia por la calle del compartir...
La plaza de la inseguridad por la calle del respeto...
El callejón de la muerte por la puerta de la ilusión....
La cuesta de la violencia por la llanura de la paz...
La avenida del egoísmo por el parque del amor..."

Reflexión
Todo se fue llenando de luz... El hombre, las cosas, la vida
entera.... Y cuando llegaba la noche aparecía el firmamento sembrado de
luces, al igual que fuegos artificiales, para indicarnos que la fiesta ha
comenzado....

CANTO:

E V A N G E L I O.
Monición.Esta noticia es tan antigua, que no todos la aceptan. No obstante,
Dios nos regala gratis a todos la luz y la fuerza para creer que Jesucristo,
el crucificado, ha Resucitado. Pero cada uno es libre de creerlo.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al
sepulcro, llevando los aromas que habían preparado.
Encontraron corrida la piedra. Y entrando, no encontraron el
cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos
hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo,
y ellos les dijeron:
_ ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?. No está aquí.
Ha Resucitado.
Volvieron del Sepulcro y anunciaron todo esto a los Once y a los
demás.
Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron.
Pedro se levantó y fue corriendo al Sepulcro. Asomándose, vio sólo
las vendas por el suelo. Y se volvió admirándose de lo sucedido.
Palabra del Señor.

RITO

DE

LA

LUZ

Monitor.El símbolo de la luz es signo de Resurrección, es señal de la
presencia de Jesús Resucitado entre nosotros.
En medio de un mundo de oscuridades, la luz de Jesús va
iluminando nuestros pasos por este mundo. Eso es lo que simboliza la
luz.
(Se tiene preparado un recipiente con algodón impregnado de alcohol se
prende fuego y se enciende el cirio)

Sacerdote.-

( Alzando el Cirio ).

¡Cristo ha Resucitado,
la luz vence a la oscuridad!

Todos -

Aleluia.....

(Se va pasando la luz tomada del Cirio a las velas que se han distribuido
entre los asistentes )

Sacerdote.¡Cristo ha Resucitado
la paz es posible!.
(Se van encendiendo luces....)
Todos : - Aleluia....

Sacerdote: ¡Cristo ha Resucitado.
Tenemos un Libertador!.
Todos: - Aleluia.
( Se coloca el Cirio en el candelabro. Se encienden todas las luces )

PREGÓN
P A S C U A L.
Monitor.- Esta es la Gran Noche para el creyente. Es una noche de
alegría y gozo. Toda la Iglesia, en esta Noche, canta y celebra este Gran
Acontecimiento.

Lectura

del Pregón Pascual.

Que se haga la luz hasta los confines de la tierra,
y que la alegría desborde el corazón de los hombres.
Que renazca la esperanza,
que surja con fuerza la vida
y que el Amor se derrame por toda la tierra.
Cristo vive porque ha Resucitado.

Todos.-

Cristo vive porque ha resucitado.
Nuestra voz quiere ser la antorcha,

que inflamada por el Cirio que nos preside,
abrase nuestros corazones.
Nuestra voz, quiere proclamar hasta la afonía
que vale la pena vivir, amar y luchar, porque
Cristo, el Señor, ha Resucitado.

Todos.- Cristo, el Señor, ha resucitado.
Y este Acontecimiento
es el que nos mantiene en vela en esta Noche Santa,
el que nos hace apretarnos los unos junto a los otros,
el que nos lleva a dar las gracias

al Padre de los Cielos,
porque ha puesto su morada entre nosotros
para compartir nuestras alegrías y tristezas.
Cristo ha Resucitado, Cristo Vive.

Todos.- Cristo ha Resucitado, Cristo Vive.
Por eso esta noche es una Noche de Gracia,
de amor y de alegría,
para los pobres y sencillos de la tierra.
Porque Cristo es la fuerza
que les impulsa a salir de su pobreza.
Esta es la noche
en la que los que sufren y lloran
serán consolados,
porque el Triunfo de Cristo
es su propio triunfo.
Unamos nuestra voz a la voz antigua de la Iglesia,
que reza, ama y espera al Señor del Universo.
Canto: Nuestro canto se convierte en esta noche en la mayor expresión de
alegría y alabanza por las maravillas que Dios ha realizado a lo largo de
la historia y a lo ancho del mundo.

Sobre todo, porque con la

Resurrección de su Hijo ha sembrado la esperanza en nuestros
corazones.
(Se canta el Gloria u otro canto de alabanza).

LITURGIA

B A U T I S M A L.

Monición.Nuestra alegría va creciendo en esta noche: Jesús nos ha abierto las
puertas de una Nueva Vida. Esta Nueva Vida se nos comunicó el día de
nuestro Bautismo, cuando éramos niños. Hoy, nuestro Compromiso
Bautismal se hace más firme. Por eso vamos a recordar y renovar las
Promesas que en nuestro nombre hicieron nuestros padres y padrinos.

BENDICIÓN DEL AGUA.
Sacerdote.Invoquemos, queridos hermanos
a Dios Todopoderoso,
y pidámosle que con su Poder
santifique este agua,
para que los que con ella
renazcan por el Bautismo,
sean incorporados
a la Comunidad de creyentes.

O R A C I Ó N.Oh Dios, que realizas obras admirables
con tu poder invisible,
y

de

diversos

modos

te

de tu criatura el agua
para significar la gracia del Bautismo.
Mira ahora a tu Iglesia en oración
y abre para ella la Fuente del Bautismo.
Que este agua reciba, por el Espíritu Santo,
la Gracia de tu Hijo Unigénito,
para que el hombre,
creado a Tu Imagen, y limpio por el Bautismo.
muera al hombre viejo y renazca a la Vida Nueva.
Te pedimos, Señor,
que el poder del Espíritu Santo,
descienda, por Tu Hijo,
sobre el agua de esta Fuente,
para que los sepultados con Cristo en su Muerte,
por el Bautismo,
resuciten con Él a la vida.
A m é n.

has

servido

RENOVACIÓN

B A U T I S M A L.

Renovemos las Promesas del Bautismo, con las que , en otro
tiempo, renunciamos al mal, y prometimos seguir a Jesús .
Sacerdote.- ¿Renunciáis al odio y a la violencia, que sólo nos
conducen a las guerras y a las muertes ?.
Todos.Sí, renunciamos.
Sacerdote.- ¿Renunciáis al egoísmo y al afán de riquezas,
que sólo crea barreras entre ricos y pobres?.
Todos.Sí, renunciamos.
Sacerdote. ¿Renunciáis al poder y al dominio sobre otros,
que sólo conducen a que haya poderosos y esclavos?.
Todos .Sí, renunciamos.
Sacerdote.- ¿Creéis en Dios , que es nuestro Padre,
que ha hecho todas las cosas y nos cuida con amor?.
Todos.Sí, Creemos.
Sacerdote.- ¿Creéis en Jesucristo, que ha puesto su Morada entre
nosotros, para hacernos conocer a Dios?.
Todos.Sí, Creemos.
Sacerdote.- ¿Creéis en el Espíritu Santo que vive entre nosotros,
y anima a la Iglesia para hacer un mundo mejor?.
Todos.
Sí, Creemos.

Aspersión con el agua.
Y que este agua
que va a ser derramada sobre nuestras cabezas
en recuerdo del Bautismo,
nos renueve interiormente
y nos devuelva la pureza de aquel día.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
( Se rocía al pueblo con agua bendita )

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Es el momento de pedir por todos. Queremos que la alegría de la
Resurrección de Jesús llegue a todos, incluido los tristes y marginados.
Por eso vamos a pedírselo.
1:- Por los niños pequeños e indefensos, para que tengan una
infancia feliz y nadie les robe su alegría.

Roguemos al Señor.

2:- Por los jóvenes, para que aprendan que para llegar a la alegría
de la Resurrección hay que pasar por el duro trance de la muerte, del
fracaso y del sufrimiento. Roguemos al Señor.
3:- Por los ya entrados en años, para que conserven un corazón
alegre y joven, y sepan transmitir a los demás su rica experiencia de la
vida. Roguemos al Señor.
4:-

Por todos nosotros, niños, jóvenes o mayores, hombres y

mujeres de cualquier edad, para que la alegría que hoy nos trae Jesús en
la Fiesta de la Resurrección, sepamos disfrutarla y transmitirla a los que
nos rodean.

Roguemos al Señor.

Oremos:Todo esto te lo pedimos por Jesús, el Resucitado que vive entre
nosotros. A m é n.

PRESENTACIÓN

DE

O F R E N D A S.

( Se pueden presentar símbolos de alegría, triunfo.
* Flores.
* Antorcha.
* Trofeo.
* Pan y Vino. )

ORACIÓN
Escucha, Señor,
la oración de tu pueblo,
y acepta nuestras ofrendas .
Te ofrecemos este pan y este vino
frutos de la tierra que Tú nos diste,
y del esfuerzo de los hombres y mujeres
que la trabajan.
Junto a ellos ofrecemos nuestras vidas,
con su trabajo y sus alegrías.
Acéptalo, como nuestro mejor regalo.
Te lo ofrecemos por Jesús Resucitado.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R I S T I C A.

PREFACIO.El Señor esté con vosotros..........................
Levantemos el corazón ...............................
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios ........
Es realmente justo y necesario,
darte gracias, Padre Nuestro.
Y de una manera especial en esta noche,
en la que ha Resucitado Tu Hijo.
Esta es la noche, Padre,
en la que transformas nuestro miedo en valentía,
noche en la que despiertas en nosotros
deseos de liberación y alegría,
al reconocer que Jesús venció a la muerte.
En esta noche en la que palpamos muy de cerca
la presencia del Resucitado,
queremos elevar nuestras voces
y unirlas a los coros de tus ángeles y santos
para proclamar tu alabanza
diciendo :
Santo, Santo, Santo .....

CONSAGRACIÓN.Padre de los cielos y tierra,
te bendecimos porque Jesucristo vive
en todo deseo de vida y amor,
porque su presencia es necesaria e indispensable,
como el pan y como el vino.
Cuando los humanos compartimos el pan,
la mesa y la alegría,
nos hacemos hermanos.
En medio de nosotros está, entonces, Cristo.
Padre, nos hemos reunido en nombre de Jesús
los de lejos y los de cerca,
para celebrar su Última Cena
y el comienzo de nuestra Cena con Él,
Resucitado y Vivo entre nosotros.
Que Tu Espíritu
transforme este pan y este vino
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
La víspera de su Muerte,
sentado a la Mesa con sus discípulos,
Jesús tomó el pan y se lo repartió
diciendo : Tomad y comed todos de él ....
Y lo mismo hizo con una copa de vino.
Al terminar la Cena se la pasó de mano en mano
diciendo : Tomad y bebed todos de ella ....

Esta es la señal de nuestra fe ........

PRESENCIA.Tu Cuerpo Glorificado, Señor,
conserva las huellas de las heridas de los hombres
y tu corazón, abierto por la lanza,
no cesa de manar Sangre
y Agua de Tu Espíritu de Amor.
Derrama la luz y la fuerza de Tu Espíritu
para que nos reúna a todos los hombres
y seamos solidarios unos con otros.
Así, nuestra vida tendrá sentido
y todos participaremos de Tu Felicidad.
Esperamos verte un día cara a cara
junto a tu Hijo Resucitado.
Ayuda a tu Iglesia,
para que sea fiel a tu Mensaje
y nos entregue la alegría de Tu Resurrección.
Acuérdate de tus hijos ............. y
de nuestros familiares y amigos difuntos,
y de todos los que mueren cada día
con la esperanza de la resurrección.
Ahora en señal de triunfo,
queremos brindar con el pan y con la copa,
por nuestra salvación,
por la de nuestras familias y amigos
y por la salvación de todo el mundo
diciendo:
Por Cristo, con Él y en Él .....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro.La Eucaristía pone a nuestro pueblo en Comunión. Ya no vive
cada uno para sí mismo, sino que lo debemos compartir todo, incluso al
mismo Dios. Por eso decimos : - Padre Nuestro .....

Rito de la Paz.La alegría y la paz van unidas. La alegría de la Resurrección
produce en el cristiano la paz. Paz que se convierte en alegría y que
quiere comunicarse de manera gozosa a los que nos rodean.
- Que la Paz de Jesús Resucitado esté con todos nosotros ......
- Nos damos, como verdaderos amigos, la Paz

Comunión.Jesús Resucitado quiere estar cerca de nosotros. El Jueves Santo se
quedó con nosotros como pan y vino y quiere seguir alimentándonos.
Por eso nos invita hoy al Banquete, a la Fiesta de su Resurrección.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digo de que entres .....

ORACIÓN

F I N A L.

Hoy es el día en que Resucitó Jesús.
Es un día de gozo y de alegría.
Ha vencido a la Muerte,
ha salido victorioso del sepulcro,
ha librado nuestra vida
de temores y recelos,
nos levanta el ánimo,
anima nuestra esperanza,
nos abre la puerta a la vida
y a la alegría de vivir.
Hoy es el día en que Resucitó Jesús.
Es un día de gozo y de alegría.
Hoy es el día en que debemos
actuar los cristianos.
Queremos ser testigos de vida y alegría,
queremos tener un gesto cariñoso
y una palabra amigable para todos:
para los niños, jóvenes y ancianos.
Porque hoy es el día es que resucitó Jesús.

BENDICIÓN
F I N A L.
Nos despedimos con la Bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

A m é n.

EL

ENVIO

Monitor:
La luz está con nosotros, nosotros somos portadores de una luz que
luce en medio de las tinieblas.
En la vida que vivimos todos los días no estamos entregados a las
tinieblas, caminamos con la luz que Cristo nos ha aportado.

Canto:
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya.

Lector:
Tus palabras son una lámpara que ilumina nuestros pasos, una luz
en mi corazón.

Todos:

Resucitó, resucito, resucitó, aleluya.

Lector:
Tus palabras, como luz verdadera, alumbran el corazón de los
hombres buenos.

Todos:
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya.

PARA

HACER

UN

GRAN

FUEGO

Monitor:
En nuestras manos tenemos una vela con una llama que se menea,
parpadea, oscila, hasta a veces casi desaparece.
Si queremos mantener nuestra llama no podemos quedarnos a
cuidar nuestra velita, tenemos que comunicar luz.
Qué poco alumbra nuestra vela, pero ¡qué luz pueden dar nuestras
velas unidas! O compartimos nuestra luz o nos quedamos a oscuras.
Ahora vamos a encender una pequeña hoguera y al hacerlo vamos
a ofrecer a los demás nuestra luz.
(Cada uno va encendiendo la hoguera con su vela, al salir del
templo. También se puede compartir algo de comida y bebida)

CANTO FINAL.( Elegir un cántico alegre, dinámico, con palmas y mucho ritmo.)

