
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

#VIVESEMANASANTAENCASA 

Celebremos en familia 

¡Ha llegado la noche más hermosa de todas las noches! Como familia queremos celebrar la Vigilia 

Pascual. Les pedimos que puedan quedarse en sus hogares junto a su familia, para que podamos 

seguir cuidándonos, y prepararse para celebrar que Jesús ha resucitado y que ha vencido a la 

muerte.  

Reúnanse como familia en torno a un altar previamente preparado por cada miembro de la 

familia. Este altar puede estar en el living, en la mesa del comedor o en el espacio adecuado que 

ustedes encuentren pertinente. Lo principal es que todos se puedan congregar en el amor y en 

la esperanza. Esta celebración familiar es una vigilia por lo que se debe realizar durante la 

noche. Si la familia tiene niños pequeños o abuelitos que necesitan del descanso reparador, elijan 

una hora apropiada que no sea ni tan tarde ni tan temprano.  

Es importante que, para vivir nuestra Vigilia, puedan preparar el altar con una vela o un cirio 

que esté apagado, un crucifijo, una imagen de la Virgen María, una Biblia y un pocillo con agua 

(idealmente con agua bendita que pueden conseguir en su parroquia cercana, si no se puede, no 

se preocupen). Además, cada miembro de la familia debe tener su propia vela o cirio (no se 

preocupen si solo tienen velas pequeñas).  

 

 

 

 

 

Alrededor del altar se reúne toda la familia. Cada uno debe tener su propia 

vela apagada en las manos. La mamá, el papá, el abuelito, la abuelita o alguna 

que ustedes elijan será quien presida nuestra celebración (M).  

Para comenzar con la celebración quien preside los invita a todos a ponerse en 

presencia del Señor: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

 



 

 

 

 

 

M: Hemos vivido nuestro camino Cuaresmal y en familia nos hemos 

preparado para vivir la culminación de los misterios del Señor Jesús 

celebrando la Vigilia Pascual. Esta es la noche más hermosa de todas 

las noches, en la que nuestro amado Jesús ha pasado de la muerte a 

la vida. Los creyentes del mundo entero esperan confiados el 

triunfo del Señor sobre la muerte. Y la espera no es en vano ya 

que la oscuridad da paso a la luz, la promesa se ha cumplido, 

Jesucristo ha Resucitado.  Con la Pascua, paso de Jesús de la muerte 

a la vida, se abren las puertas de la vida plena que Dios nos ha 

ofrecido en su Hijo. Somos testigos de la resurrección, al igual que las mujeres 

y los primeros discípulos, por ello, como Iglesia unida en Cristo tenemos la 

misión y la alegría de anunciar a otros lo maravilloso de este acontecimiento: 

¡Jesús ha resucitado y permanece con nosotros para siempre! 

Quien preside la celebración enciende su vela o cirio. 

M: “Yo soy la Luz del mundo” nos dice Jesús. Esta vela representa la luz y el amor de Jesús. 

Esta noche, cada uno de nosotros recibirá la luz de Jesús, que esta luz ilumine y guíe a nuestra 

familia y también a nuestros hermanos en todo el mundo, que brille de manera especial sobre 

todos aquellos que aún están sufriendo por la pandemia mundial del Coronavirus, sobre los que 

están solos, sobre los niños y niñas que no son tratados con dignidad y que no son protegidos, los 

que no tienen que comer, quienes sufren de guerras, sobre las mujeres que son pasadas a llevar 

en su dignidad, por todo nuestro país en este tiempo tan importante de elecciones y por todos 

aquellos que sufren por las injusticias y faltas de amor.  

Quien preside continúa: 

M: Te pedimos Señor, que te quedes junto a nosotros y que seas Tú quien santifique este fuego 

nuevo y concédenos que seamos inflamados de amor y esperanza. Compartamos en familia la luz 

de Cristo.  

 

Quien preside comparte el fuego con todos los miembros de su familia, 

mientras podrían cantar: “Esta es la luz de Cristo yo la haré brillar” o 

puede ser alguna otra canción que ustedes conozcan y les guste.  

Luego de que terminen de cantar cada uno apaga su velita y toma asiento 

para escuchar la Palabra de Dios. Para el siguiente momento es necesario 

que puedan elegir a tres lectores (L). 

 



 

 

Quien es elegido lector, toma la Sagrada Escritura del altar y proclama la 

siguiente lectura: 

L: Lectura del libro del Éxodo:  

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: 

“¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a 

los israelitas que se pongan en marcha. 

Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano 

sobre el mar y divídelo, para que los 

israelitas entren en el mar sin mojarse. 

Yo voy a endurecer el corazón de los 

egipcios para que los persigan, y me 

cubriré de gloria a expensas del faraón y 

de todo su ejército, de sus carros y 

jinetes. Cuando me haya cubierto de 

gloria a expensas del faraón, de sus 

carros y jinetes, los egipcios sabrán que 

yo soy el Señor”. 

El ángel del Señor, que iba al frente de 

las huestes de Israel, se colocó tras 

ellas. Y la columna de nubes que iba 

adelante, también se desplazó y se puso 

a sus espaldas, entre el campamento de 

los israelitas y el campamento de los 

egipcios. La nube era tinieblas para unos 

y claridad para otros, y así los ejércitos 

no trabaron contacto durante toda la 

noche. Moisés extendió la mano sobre el 

mar, y el Señor hizo soplar durante toda 

la noche un fuerte viento del este, que 

secó el mar, y dividió las aguas. Los 

israelitas entraron en el mar y no se 

mojaban, mientras las aguas formaban 

una muralla a su derecha y a su 

izquierda. Los egipcios se lanzaron en su 

persecución y toda la caballería del 

faraón, sus carros y jinetes, entraron 

tras ellos en el mar.  

 

 

 

Hacia el amanecer, el Señor miró desde la 

columna de fuego y humo al ejército de 

los egipcios y sembró entre ellos el pánico. 

Trabó las ruedas de sus carros, de 

suerte que no avanzaban sino 

pesadamente. Dijeron entonces los 

egipcios: “Huyamos de Israel, porque el 

Señor lucha en su favor contra Egipto”. 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: 

“Extiende tu mano sobre el mar, para 

que vuelvan las aguas sobre los egipcios, 

sus carros y sus jinetes”. Y extendió 

Moisés su mano sobre el mar, y al 

amanecer, las aguas volvieron a su sitio, 

de suerte que, al huir, los egipcios se 

encontraron con ellas, y el Señor los 

derribó en medio del mar. Volvieron las 

aguas y cubrieron los carros, a los jinetes 

y a todo el ejército del faraón, que se 

había metido en el mar para perseguir a 

Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos 

de Israel caminaban por lo seco en medio 

del mar. Las aguas les hacían muralla a 

derecha e izquierda. Aquel día salvó el 

Señor a Israel de las manos de Egipto. 

Israel vio a los egipcios, muertos en la 

orilla del mar. Israel vio la mano fuerte 

del Señor sobre los egipcios, y el pueblo 

temió al Señor y creyó en el Señor y en 

Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los 

hijos de Israel cantaron este cántico al 

Señor: 

 



 

 

 

 

   

 

 

El segundo lector se acerca al altar y lee el salmo responsorial 

L: Lectura del Salmo 117, 1-2. 16-17. 22-23: 

R/. Aleluya, aleluya. aleluya. 

 

Te damos gracias, Señor, porque eres 

bueno, porque tu misericordia es eterna. 

Diga la casa de Israel: “Su misericordia 

es eterna”. R/. 

 

La diestra del Señor es poderosa, la 

diestra del Señor es nuestro orgullo. No 

moriré, continuaré viviendo, para contar 

lo que el Señor ha hecho. R/. 

 

La piedra que desecharon los 

constructores es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del Señor, es un 

milagro patente. R/. 

El tercer lector se acerca al altar para leer el Santo Evangelio. En 

este momento la familia puede cantar alguna canción alegre, 

estamos felices porque el Señor ha resucitado. 

L: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 28, 1-10: 

Pasado el sábado, al amanecer del primer 

día de la semana, María Magdalena y la 

otra María fueron a visitar el sepulcro. 

De pronto, se produjo un gran temblor de 

tierra: el Ángel del Señor bajó del cielo, 

hizo rodar la piedra del sepulcro y se 

sentó sobre ella. 

Su aspecto era como el de un relámpago 

y sus vestiduras eran blancas como la 

nieve. 

Al verlo, los guardias temblaron de 

espanto y quedaron como muertos. 

El Ángel dijo a las mujeres: «No teman, 

yo sé que ustedes buscan a Jesús, el 

Crucificado. 

 

No está aquí, porque ha resucitado como 

lo había dicho. Vengan a ver el lugar 

donde estaba, y vayan en seguida a decir 

a sus discípulos: «Ha resucitado de entre 

los muertos, e irá antes que ustedes a 

Galilea: allí lo verán». Esto es lo que 

tenía que decirles». 

Las mujeres, atemorizadas pero llenas 

de alegría, se alejaron rápidamente del 

sepulcro y fueron a dar la noticia a los 

discípulos. 

De pronto, Jesús salió a su encuentro y 

las saludó, diciendo: «Alégrense». Ellas se 

acercaron y, abrazándole los pies, se 

postraron delante de él. 

Y Jesús les dijo: «No teman; avisen a mis 

hermanos que vayan a Galilea, y allí me 

verán». 

 

L: Palabra del Señor. 

 

 



 

 

 

 

 

Al terminar la proclamación del Evangelio cada miembro de la familia toma asiento para 

poder conversar sobre el Evangelio (si se puede, también sobre las otras lecturas). A 

continuación, les dejamos algunas preguntas que pueden guiar la reflexión. La idea es que 

quien preside esta celebración pueda guiar y motivar la conversación. 

1. ¿Qué sentimientos o pensamientos tenemos en este momento? 

2. ¿Qué significa para nosotros que Jesús nos libera de todas nuestras ataduras? 

3. ¿Qué significa para ti que el amor de Jesús fue más fuerte que la muerte? 

4. ¿Dónde puedes reconocer a Jesús resucitado? 

5. ¿A qué te invita hoy el Señor Resucitado? 

Te dejamos a continuación algunos cantos para reflexionar: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FrMT71q0ccs 

 

Quien preside nuestra liturgia se acerca al altar al pocillo con agua e invita a la familia a vivir 

un momento especial: 

M: Amada familia, por medio del sacramento del Bautismo, nos unimos a Jesús y participamos 

con Él de su misterio pascual: ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos sido sepultados con él en 

su muerte para resucitar con Él a una nueva vida. Una vida nueva movida por el amor, la 

esperanza y la caridad. Es por eso que, en esta noche hermosa y santa, y unidos como familia, 

queremos renovar nuestras promesas bautismales. Los invito a que todos podamos encender 

nuestras velas desde el cirio que se encuentra en nuestro altar.  

M: ¿Renuncian al Demonio? 

Todos: Sí, renuncio. 

M: ¿Renuncian a todas sus obras? 

Todos: Sí, renuncio. 

M: ¿Renuncian a todos sus engaños? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFGWqXzCeUw
https://www.youtube.com/watch?v=FrMT71q0ccs


 

 

 

 

 

Todos: Sí, renuncio. 

M: ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

Todos: Sí, creo. 

M: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, 

fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?  

Todos: Sí, creo. 

M: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los Santos, en el 

perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? 

Todos: Sí, creo. 

M:  Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos 

ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve en su gracia unidos a Jesucristo 

nuestro Señor, hasta la vida eterna.  

Todos: Amén 

 

En este momento, quien preside nuestra celebración invita a 

cada uno de los miembros de la familia a que se acerque al 

pocillo con agua y que se pueda hacer una señal de la cruz en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Pueden acompañar este momento con la siguiente canción o 

con alguna que ustedes les guste.  

https://www.youtube.com/watch?v=j_tdq5xkT_0 

https://www.youtube.com/watch?v=L-RwNIH2qVY 

https://www.youtube.com/watch?v=4zMgSfqmuMM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j_tdq5xkT_0
https://www.youtube.com/watch?v=L-RwNIH2qVY
https://www.youtube.com/watch?v=4zMgSfqmuMM


 

Nos acercamos al final de nuestra pequeña Vigilia Pascual, es por eso que este momento, quien 

preside la celebración, invita a todos los miembros de la familia a que se abracen unos a otros 

con mucho amor y alegría deseándose una ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

M: Querida familia, ya estamos terminando nuestra pequeña celebración de Pascua. En este 

momento, cada uno de nosotros puede realizar una pequeña oración de agradecimiento o de 

petición. No tengamos miedo de pedir a nuestro Dios, Él siempre nos escucha y nos recibe con 

amor y misericordia.  

Den un momento para que cada uno pueda realizar una petición. 

M: Que el Señor Resucitado se quede por siempre junto a nosotros, que nos acompañe en nuestro 

caminar, que nos mantenga unidos como familia en el amor y que le dé el consuelo y la esperanza 

a quienes más lo necesitan. 

Finalicemos este momento diciendo la oración que el Resucitado nos dejó: Padre Nuestro… 

Pongámonos también en los brazos de nuestra amada Mamá María, que ella nos ayude a ser 

fiel todos los días de nuestra vida a su Hijo Jesús: Dios te salve María… 

M: Que el Buen Dios nos mantenga unidos en el amor… En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

Concluyan este momento con algún canto que a la familia les guste, nosotros te dejamos algunas: 

https://www.youtube.com/watch?v=o1sL8tKqwyw&list=PLBhqWrhba5CJ7zvY99UO370bk

FDFzBJZo 

https://www.youtube.com/watch?v=50x2H3rBM8s&list=PLSARkfHnAEeURiuik5Om9cFfoy

QeQ0Zr7 

https://www.youtube.com/watch?v=Zexl9duu6bk&list=PLSARkfHnAEeURiuik5Om9cFfoyQe

Q0Zr7&index=7 

Si existe la posibilidad, lo invitamos a que como familia puedan 

celebrar la Resurrección del Señor, podrían tomar un rico té, 

comer algo que les guste, compartir algunos huevitos de 

chocolate o celebrar a la manera que a la familia les guste… 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1sL8tKqwyw&list=PLBhqWrhba5CJ7zvY99UO370bkFDFzBJZo
https://www.youtube.com/watch?v=o1sL8tKqwyw&list=PLBhqWrhba5CJ7zvY99UO370bkFDFzBJZo
https://www.youtube.com/watch?v=50x2H3rBM8s&list=PLSARkfHnAEeURiuik5Om9cFfoyQeQ0Zr7
https://www.youtube.com/watch?v=50x2H3rBM8s&list=PLSARkfHnAEeURiuik5Om9cFfoyQeQ0Zr7
https://www.youtube.com/watch?v=Zexl9duu6bk&list=PLSARkfHnAEeURiuik5Om9cFfoyQeQ0Zr7&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Zexl9duu6bk&list=PLSARkfHnAEeURiuik5Om9cFfoyQeQ0Zr7&index=7

