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~Introducción~

El Sábado Santo nos ponemos en la piel de María, la Madre de Jesús, y de sus 
discípulos, llenos de incertidumbre y también de una esperanza que aún no 
son capaces de reconocer. Al morir Jesús comienza un tiempo de duelo, en el 
que las personas más próximas a él, necesitan estar tristes, pensar cómo van a 
ser sus vidas ahora que el Mesías ya no camina a su lado. La incertidumbre, el 
miedo, la desesperanza, pudo apoderarse de sus pensamientos. Sin embargo, 
a pesar del vacío tan grande que debieron sentir… 
…la simiente de la fe ya había germinado en ellos, como una pequeña luz.
 …esa luz se va haciendo más intensa a medida que pasan las horas, los 
días; y es capaz de dar calor, llegando a otras personas.
 …incluso, en el siglo XXI, hacernos partícipes a nosotros, reviviendo y actualizando el Misterio de 
nuestra fe, en la Vigilia Pascual.
En la Vigilia Pascual, de una pequeña lumbre, encendemos el Cirio Pascual y, a medida que caminamos por 

la iglesia hacia el altar, el espacio se ilumina gracias a las pequeñas velas que han recibido la luz del cirio. 
Para nuestra celebración en familia, prepararemos unas velas según vuestras posibilidades. 

 Reto: Con anticipación nos preparamos, aquí tenéis estas dos opciones según vuestras posibilidades.
  Hacer una vela en casa   Decorar una vela en casa 

 Realizar la celebración.

 Reto: Preparar la cena y disponer todo para su realización. Colocar en el balcón o en la ventana de 
vuestras casas un corazón con los nombres de las personas que amáis.

~CELEBRACIÓN~

Nos preparamos para la celebración
Nos reunimos en un lugar de la casa, donde podamos estar cómodamente los que nos encontramos en 

ella y así disponernos a este momento de celebración y oración en familia.
Preparamos nuestro lugar, ahí colocaremos: la Biblia, un cirio encendido, recipiente con agua bendita (si 

la tenemos).

1. Saludo
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén.
Guía: Toda la Semana Santa tiene su centro en la Vigilia Pas-
cual, que se celebra la noche del Sábado Santo: la Noche San-
ta. En ella celebramos la gran noche de la Resurrección de 
Jesús: la Luz, la Palabra, el Agua y el Banquete son signos de 
esta gran fiesta. La Vigilia Pascual es el centro del año litúrgico 
y, sin duda, la celebración más importante para los cristianos, 
pues es una luz encendida en medio de la oscuridad. En ella 
celebramos la Pascua del Señor, es decir, su paso de la Muerte 
a la Resurrección y, con Él y en Él, de nuestra pascua. Es decir, 
¡Jesús resucita para traernos Vida nueva! 
Encendemos la/s vela/s mientras escuchamos la canción: El 

Cirio es Cristo

https://www.youtube.com/watch?v=Dl2XiqpToEc
https://youtu.be/UkoXxwMKiSA
https://youtu.be/yWIRKUD9_xI
https://youtu.be/yWIRKUD9_xI
https://youtu.be/UkoXxwMKiSA
https://www.youtube.com/watch?v=Dl2XiqpToEc
https://www.youtube.com/watch?v=yWIRKUD9_xI


2. Oración inicial
Guía: Dios Padre, en este día queremos permanecer despiertos y aler-
ta, como María y los discípulos, atentos a todas las señales de Resu-
rrección de nuestro mundo, a todos los rincones a los que aún no llega 
la Nueva Vida que nos trajo tu Hijo. Concédenos anunciarte con la ale-
gría y la esperanza que la Resurrección nos trae. Amén.

Escuchamos el Pregón Pascual, de Kairoi.

Guía: Con el Canto del Pregón Pascual, damos comienzo a esta ce-
lebración de la Vida, de la Resurrección de Jesús: llenamos nuestros 
corazones de alegría y de esperanza. 

3. Monición del Evangelio
Guía: Escuchemos con atención las palabras del evangelista Marcos. 
Nos cuenta cómo las mujeres se acercan al sepulcro para ofrecerle al 
cadáver de Jesús los cuidados necesarios, como era costumbre entre 
los judíos, pero ¡menuda sorpresa cuando no lo encontraron! Abrimos 
nuestro corazón y nuestra mente a la Palabra de Dios.

4. Proclamación del Evangelio
Busca en tu Biblia el siguiente texto y lee pausadamente: Mc 16,1-8 (El padre o alguno de los presentes puede leer 
el texto).

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos: 

Pasado el sábado, María Magdalena, María, la de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de 
Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro.

Y decían entre ellas: “¿Quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro?” Pero al mirar, vieron que la piedra había 
sido retirada y eso que era muy grande.

Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorpren-
didas, pero él les dijo: “No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el 
lugar donde lo habían puesto. Id a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis, 
como os dijo”.

Ellas salieron corriendo del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie, porque te-
nían miedo.

Palabra del Señor.

Canción: Cantamos Aleluya

https://www.youtube.com/watch?v=C4Q0eWZ8B0o
https://youtu.be/4zgN2llxLtc
https://youtu.be/4zgN2llxLtc
https://www.youtube.com/watch?v=C4Q0eWZ8B0o


5. Comentario al Evangelio y catequesis
La Vigilia Pascual nos enseña a sentir, pero no de cualquier manera. La Palabra de Dios nos propone: 
 … sentir alegría, porque ¡Jesús ha resucitado! De no haber sido así, seríamos los más desgraciados de los 
hombres. En Él encontramos la primicia de nuestra resurrección, es decir, sabemos que resucitaremos porque 
Jesús ha resucitado. 
 … sentir la esperanza. Aunque lo que hemos estado celebrando en estos días constituye un Misterio para 
el ser humano, ese mismo Misterio nos abre a la esperanza: la muerte no tiene la última palabra. 
 … sabernos transformados. La experiencia de los discípulos de Jesús debe inspirar la nuestra: así como 
ellos se vieron transformados por el tiempo que pasaron con Él, nosotros también nos transformaremos 
cuanto más nos acerquemos a Jesús. 
 … mostrarnos confiados. Es posible que Dios no actúe como nosotros imaginamos o esperamos, sino de 
un modo distinto. Por eso, la celebración de esta noche, también nos invita a confiar, por encima de nuestros 
deseos o expectativas. 
 … encontrarnos perdonados. El Señor Jesús conoce a cada uno de los discípulos y, a pesar de haberse 
visto abandonado en algunos momentos, los abraza desde lo más profundo del corazón de Dios. 
 … abrirnos a la humanidad entera. El Amor de Dios nos abre el corazón, nos lo hace más grande. 

6. Para profundizar 
Veamos juntos lo que este día celebramos con el siguiente vídeo: Qué se celebra el Sábado Santo

7. Credo
Guía: Ahora unidos a toda la Iglesia, desde casa, recemos juntos la Profesión de Fe.
Todos:
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, 
muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día 
resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado 
a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=1xYQyyelLB0
https://www.youtube.com/watch?v=1xYQyyelLB0


8. Oración universal
Guía: Dios, nuestro Padre, ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Recemos todos juntos, diciendo: 
Jesús Resucitado y vivo entre nosotros, escúchanos
 Guía: Queremos acordarnos de toda nuestra familia cristiana: sacerdotes, religiosos y laicos, para  que nos vea-
mos fortalecidos por la Resurrección de Jesús. Oremos.
Todos: Jesús Resucitado y vivo entre nosotros, escúchanos.
 Guía: También rezamos por las personas que han sufrido o todavía sufren las consecuencias de un año 
tan difícil, para que se llenen de la luz que da la Resurrección. Oremos.
Todos: Jesús Resucitado y vivo entre nosotros, escúchanos
 Guía: En esta Noche Santa, te pedimos por cada uno de nosotros, para que sepamos caminar los pasos 
de Jesús en nuestra vida. Oremos.
Todos: Jesús Resucitado y vivo entre nosotros, escúchanos
 Guía: Por aquellos que se han comprometido a servir y atender las necesidades de los demás, para que 
mantengan su fe en un mundo mejor. Oremos.  
Todos: Jesús Resucitado y vivo entre nosotros, escúchanos
 Recitamos todos: 
En esta Noche Santa, en la que contemplamos la gran noticia de la Vida de Cristo, queremos llevarla a todos 

los días de nuestra vida. Por medio del Bautismo, fuimos incorporados a la Iglesia, y en ella permanecemos para 
conocer a Jesús, para dejarnos transformar por Él: cambiar nuestro corazón arrugado por una presencia que 
llena de luz el mundo, por una caricia que sana, por un abrazo infinito que teje las diferencias, por un fuego que 
consuma las injusticias. Te pedimos que nos ayudes a abrirnos a la vida para que, en Ti, todos podamos resucitar. 

Amén.
9. Padre nuestro

Guía: Terminamos nuestra oración como Jesús nos enseñó y pidiendo el 
pan de cada día.
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo.
Danos hoy 

nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

10. Comunión espiritual
Guía: Dado que por ahora no podemos recibir la comunión sacramental, el 

Papa Francisco nos invita apremiantemente a realizar la comunión espiritual, 
llamada también “comunión de deseo”.

Todos: Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santí-
simo Sacramento del altar, te amo y deseo ardientemente recibirte dentro 

de mí, ya que no lo puedo hacer en este instante, ven espiritualmente 
a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno 

todo a ti.  No permitas Señor que jamás me separe de ti. Amén.
Guía: Escuchemos y oremos con este canto.

Canción: El Amor venció 

https://www.youtube.com/watch?v=sNwt8JCP_YE
https://www.youtube.com/watch?v=sNwt8JCP_YE


11. Oración final

Guía: Agradecidos con Dios por estos momentos de oración en casa, oremos juntos:
Padre o madre: Señor Jesús, por medio de esta oración final, te pido que nos bendigas, nos guardes y 
nos cuides. Te pido por nuestro/s hijo/s: condúcelos a la luz de la verdad, conservándolos siempre en ella. 
Amén.
Niño o niña: Jesús, te pedimos que bendigas a nuestros padres, consérvales la salud, concédeles el pan de 
cada día, para que puedan seguir sirviéndote y amándote, como lo han hecho hasta ahora. Amén. 
Guía: En esta Noche Santa, el Señor nos bendiga y proteja, ilumine su rostro sobre nosotros, nos conceda 
su favor, se fije en nosotros y nos conceda la paz. Amén.

Poner en nuestras ventanas la luz prendida de las velas.

Después de la celebración, si se considera conveniente se puede cenar todos juntos compartiendo la alegría; 
podemos disponer un lugar en la mesa para Jesús, que siempre nos acompaña.

~Compartir~

dónde seguir la misa:  el sábado Santodónde seguir la misa:  el sábado Santo
 TRECE: 19:25 h Vigilia Pascual desde Roma con el papa Francisco

  Pregunta en tu parroquia si transmiten  
o síguela por YouTube u otras redes sociales


