
¡Queremos Ser Luz! 
Nuestra ceremonia en Casa 

 
Si no te es posible participar esta noche de la Vigilia 
Pascual transmitida por internet, te proponemos la 
siguiente celebración. Al caer la noche prepara un lugar 
de oración en tu casa. Puedes poner en un lugar especial 
la Palabra de Dios y un crucifijo. Prepara si es posible, 
una vela o un cirio pascual y algunas velas para los 
miembros de la familia. Iniciamos a oscuras. 
 

Primer paso: Contemplamos nuestra vida 

 
Dirigente: 
Ya entrada la noche, nos reunimos para sorprender el 
nuevo día en que celebramos la resurrección del Señor. 
Una noche, el pueblo de Israel fue liberado de las 
tinieblas de la esclavitud, mientras celebraban la 

primera cena Pascual; Cristo, de igual modo, atraviesa hoy las aguas de la muerte, 
pasando a la luz esplendorosa de la resurrección. Esta acción salvadora de Dios la 
realiza hoy para nosotros que creemos en Cristo. Esta noche seremos liberados del 
dominio del pecado, del dominio del hombre viejo que nos ha mantenido 
indiferentes al Evangelio… pero mientras eso sucede, aún hay obscuridad, aún 
estamos en tinieblas. En esta noche queremos experimentamos las tinieblas del 
mundo y las de cada uno de nosotros. Sí, a todos, cada uno, somos fabricantes de 
tinieblas. 
 
A cada frase respondemos:  “Nosotros hemos fabricado las tinieblas”. 
 
Lector 1: Cada uno con sus propias manos. Cada uno con sus propias armas. 
Todos hemos puesto en el mundo un poco de obscuridad. Por nuestro egoísmo 
hemos ocultado la luz a los demás. Todos hemos fabricado cadenas y nos las hemos 
cargado. 
 
Lector 2: En nuestro corazón yacen sepultados los nombres de personas a 
quienes les hemos fallado. ¡Y aun así, permanecemos tan tranquilos! Hemos 
amontonado muchos dolores. Hemos enterrado muchas esperanzas. Hemos sido los 
protagonistas de muchas indiferencias. 
 
Lector 1: Arrojemos hoy nuestras tinieblas, y unámoslas a las del mundo entero. 
Solos, no podremos vivir siempre en la madriguera de la vida. Pero juntos, si, 
podemos buscar la salida. Carguemos con nuestras tinieblas fabricadas por nosotros 
y juntémoslas con las del mundo. ¿Dónde las echaremos? 
 
 



Dirigente: 
En esta noche necesitamos la luz. Queremos ver la Luz que rompa nuestros 
egoísmos, nuestras evasiones cobardes, nuestras infidelidades, nuestras 
incoherencias. Luz para quitar las tinieblas de nuestro corazón, tinieblas de 
comodidad, de violencia, de pobreza, de ignorancia de orgullo y de tantas cosas que 
puede haber de oscuridad en nuestro corazón. Queremos abrir los ojos, pero solos 
no lograremos nada. 
¡Basta ya de tinieblas y de obscuridad! 
¡Basta de rencor! 
¡Basta ya de pecado! 
¡Basta ya de cobardías y endurecimientos! 
¡Basta ya de encerrarnos en nosotros mismos! 
Y Porque ya no queremos continuar con tinieblas encenderemos nuestras velas, que 
simbólicamente manifiesta nuestro deseo de alumbrar con nuestras obras y 
construir la nueva civilización del amor y de la vida. 

 
(Se encienden las velas del cirio principal) 

 

Canto: “Pregón Pascual”  Hna. Glenda 

 
Lector 2: 
A cada frase respondemos:  “Señor tú eres la luz del mundo” 
 

❖ Tú resucitado, eres la Luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo. 

❖ Tú resucitado eres la luz que ilumina a todos los pueblos 
❖ Tú resucitado, que quieres que tu llama sea colocada en los candelabros de nuestras 

vidas para que resplandezca ante los demás. 
 
Lector 1: 
A cada frase responderemos:  “¡Sí queremos!” 
 

❖ ¿Quieren ser luz de sí mismos y de los demás? 
❖ ¿Quieren dar mayor sentido cristiano a sus actividades para que sean luz en medio 

de los que viven? 
❖ ¿Quieren gritar que la verdadera esperanza es Cristo? 

 
 

Segundo paso: Escuchamos su Palabra 

Evangelio según San Mateo 28, 1-10 
 
Podemos compartir en familia lo que la lectura nos dice a nuestros en este tiempo 
que estamos viviendo. 
 

 

 



Tercer paso: Comunión... nos dejamos abrazar por el Dios que es Amor 

Letanía de los santos 

 
Hacemos un llamado a la intercesión de las santas mujeres y hombres que han 
caminado antes que nosotros y cuyo ejemplo nos guía hoy. 
 

Canto: “Letanias”  Hna. Glenda 

 
Acogiendo estas oraciones juntos, así como aquellas que guardamos en el silencio de 
nuestros corazones, Oremos en las palabras que Jesús nos enseñó. 
Padre nuestro… 
 
Oración:  Dios amoroso, celebramos tu salvación, a través de la resurrección de tu 
hijo en nuestras propias vidas hoy. Danos el valor para enfrentar y vencer la 
oscuridad de este mundo, sabiendo que Cristo resucitado trae luz y vida a todos. Te 
lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

Canto: “Que viva Cristo”  Athenas 

 
(Todos están invitados a compartir la señal de la Paz de Cristo). 

 


