
LITURGIA DE
VIGILIA PASCUAL



Para celebrar la noche de Pascua explicamos 
a los niños la importancia de éste día en que 
Jesucristo resucita de entre los muertos para 

darnos la oportunidad, a nosotros, de resucitar 
con el e ir al cielo.

Preparamos una pequeña mesa con un cirio 
encendido para cada miembro de la familia. 

Además, tenemos el habitual altar con flores, 
bien adornado, con dos velas apagadas y, hoy, 
en vez de crucifijo, podemos poner una imagen 

del corazón de Jesús o del Señor Resucitado. 
Preparamos unas Campanas para tocarlas 

durante el Gloria y un pocillo de agua con una 
rama para asperjar el agua (si se tiene agua 
bendita o se puede conseguir agua bendita 

mejor).

LITURGIA DE 

VIGILIA PASCUAL



RITOS INICIALES

Entrega de la luz

Papá: En esta noche santa, en que nuestro Señor 
Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la 
Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por 
el mundo, a que se reúnan para velar en oración. 
Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo 
su palabra y celebrando sus misterios, podremos 
esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y 
vivir con él siempre en Dios.

Oremos, Oh Dios, que por medio de tu Hijo has 
dado a tus fieles el fuego de tu luz, concédenos que 
la celebración de estas fiestas pascuales encienda 
en nosotros deseos tan santos que podamos llegar 
con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

 Todos: Amén.

Se entregan los cirios encendidos.

Papá: La luz de Cristo, que resucita glorioso,  disipe 
las tinieblas del corazón y del espíritu.

 Todos: Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre 
celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo.



Pregón pascual

Exulten por fin los coros de los ángeles,
exulten las jerarquías del cielo,
y por la victoria de Rey tan poderoso
que las trompetas anuncien la salvación.

Goce también la tierra, inundada de tanta claridad,
y que, radiante con el fulgor del Rey eterno,
se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero.

Alégrese también nuestra madre la Iglesia,
revestida de luz tan brillante;
resuene este templo con las aclamaciones del pueblo.

Por eso, queridos hermanos,
que asistís a la admirable claridad de esta luz santa,
invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente,
para que aquel que, sin mérito mío,
me agregó al número de sus diáconos,
infundiendo el resplandor de su luz,
me ayude a cantar las alabanzas de este cirio.

V/. El Señor esté con vosotros.
Todos: Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.
Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Pregón Pascual
Pág. 291 del cantoral

Link a la canción

Se canta o se recita

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/pregon_pascual.mp3


V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Todos: Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario
aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del 
corazón
a Dios invisible, el Padre todopoderoso,
y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre
la deuda de Adán
y, derramando su sangre,
canceló el recibo del antiguo pecado.

Porque éstas son las fiestas de Pascua,
en las que se inmola el verdadero Cordero,
cuya sangre consagra las puertas de los fieles.

Ésta es la noche
en que sacaste de Egipto
a los israelitas, nuestros padres,
y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.

Ésta es la noche
en que la columna de fuego
esclareció las tinieblas del pecado.

Ésta es la noche
en que, por toda la tierra,
los que confiesan su fe en Cristo
son arrancados de los vicios del mundo
y de la oscuridad del pecado,
son restituidos a la gracia
y son agregados a los santos.



Ésta es la noche
en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo.
¿De qué nos serviría haber nacido
si no hubiéramos sido rescatados?

¡Que asombroso beneficio de tu amor por nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo!

Necesario fue el pecado de Adán,
que ha sido borrado por la muerte de Cristo.
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!

¡Qué noche tan dichosa!
Solo ella conoció el momento
en que Cristo resucitó de entre los muertos.

Esta es la noche
de la que estaba escrito:
“Será la noche clara como el día,
la noche iluminada por mi gozo”.
Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados,
lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos,
la alegría a los tristes,
expulsa el odio, trae la concordia,
doblega a los poderosos.

En esta noche de gracia,
acepta, Padre santo,
este sacrificio vespertino de alabanza,
que la santa Iglesia te ofrece
por medio de sus ministros
en la solemne ofrenda de este cirio,
hecho con cera de abejas.



Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego,
ardiendo en llama viva para la gloria de Dios.
Y aunque distribuye su luz,
no mengua al repartirla,
porque se alimenta de esta cera fundida,
que elaboró la abeja fecunda
para hacer esta lámpara preciosa.
¡Qué noche tan dichosa,
en que se une el cielo con la tierra,
lo humano con lo divino!

Te rogamos, Señor, que este cirio,
consagrado a tu nombre,
arda sin apagarse
para destruir la oscuridad de esta noche,
y, como ofrenda agradable,
se asocie a las lumbreras del cielo.

Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo,
ese lucero que no conoce ocaso
y es Cristo, tu Hijo resucitado,
que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el linaje humano,
y vive y reina glorioso
por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.



LITURGIA DE LA PALABRA

Primera Lectura

Lectura del Génesis (1,1-2,2)

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La 
tierra era soledad y caos; y lastinieblas cubrían la 
faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas.

Dijo Dios: "Que exista la luz", y la luz existió. Vio Dios 
que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. 
Llamó a la luz "día" y a las tinieblas, "noche". Fue la 
tarde y la mañana del primer día.

Dijo Dios: "Que haya una bóveda entre las aguas, 
que separe unas aguas de otras". E hizo Dios una 
bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las 
aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda 
"cielo". Fue la tarde y la mañana del segundo día.

Dijo Dios: "Que se junten las aguas de debajo del 
cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco". 
Y así fue. Llamó Dios "tierra" al suelo seco y "mar" a 
la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno.

Dijo Dios: "Verdee la tierra con plantas que den 
semilla y árboles que den fruto y semilla, según su 
especie, sobre la tierra". Y así fue. Brotó de la tierra 
hierba verde, que producía semilla, según su especie, 
y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según 
su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y 
la mañana del tercer día.



Dijo Dios: "Que haya lumbreras en la bóveda del 
cielo, que separen el día de la noche, señalen las 
estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda 
del cielo para iluminar la tierra". Y así fue. Hizo Dios 
las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para 
regir el día y la menor para regir la noche; y también 
hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda 
del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y 
la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios 
que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto 
día.

Dijo Dios: "Agítense las aguas con un hervidero 
de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las 
aves, bajo la bóveda del cielo". Creó Dios los grandes 
animales marinos y los vivientes que en el agua se 
deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también 
el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios 
que era bueno y los bendijo, diciendo: "Sean fecundos 
y multiplíquense; llenen las aguas del mar; que las 
aves se multipliquen en la tierra". Fue la tarde y la 
mañana del quinto día.

Dijo Dios: "Produzca la tierra vivientes, según sus 
especies: animales domésticos, reptiles y fieras, 
según sus especies". Y así fue. Hizo Dios las fieras, los 
animales domésticos y los reptiles, cada uno según 
su especie. Y vio Dios que era bueno.

Dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen 
y semejanza; que domine a los peces del mar, a las 
aves del cielo, a los animales domésticos y a todo 
animal que se arrastra sobre la tierra".

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya 
lo creó; hombre y mujer los creó.



Y los bendijo Dios y les dijo: "Sean fecundos 
y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar, a las aves del cielo 
y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra".

Y dijo Dios: "He aquí que les entrego todas las 
plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, 
y todos los árboles que producen fruto y semilla, 
para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras 
de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los 
reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, 
también les doy por alimento las verdes plantas". 
Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo 
encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana 
del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la 
tierra con todos sus ornamentos, y terminada su 
obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto 
había hecho.

Palabra de Dios.

Todos: Te alabamos, Señor.



Del salmo 103

R/. Bendice al Señor, alma mía. 

Todos: Envíanos tu espíritu Señor y renueva 
la faz de la tierra.

Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, 
inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y 
majestad, la luz te envuelve como un manto.

Todos: Envíanos tu espíritu Señor y renueva 
la faz de la tierra.

Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra 
para siempre. Con un vestido de mares la cubriste 
y las aguas en los montes concentraste.

En los valles haces brotar las fuentes, que van 
corriendo entre montañas; junto al arroyo vienen a 
vivir las aves, que cantan entre las ramas.

Envíanos tu espíritu
Pág. 301 del cantoral

Link a la canción

Todos: Envíanos tu espíritu Señor y renueva 
la faz de la tierra.

Todos: Envíanos tu espíritu Señor y renueva 
la faz de la tierra.

Se canta o se recita

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Envianos_tu_espiritu_senor.mp3


¡Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas 
las hiciste con maestría! La tierra está llena de tus 
creaturas. Bendice al Señor, alma mía.

Se hace un breve momento de silencio y 
después se hace la siguiente oración.

Papá: oremos, Dios nuestro, que de un modo 
admirable nos creaste a tu imagen y semejanza y 
de un modo más admirable todavía nos redimiste, 
concédenos sabiduría de espíritu, para resistir los 
atractivos del pecado y poder llegar así a los gozos 
del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos: Amén.

Desde tu cielo riegas los montes y sacias la tierra 
del fruto de tus manos; haces brotar hierba para los 
ganados y pasto para los que sirven al hombre.

Todos: Envíanos tu espíritu Señor y renueva 
la faz de la tierra.

Todos: Envíanos tu espíritu Señor y renueva 
la faz de la tierra.



Segunda lectura

Lectura del libro del Éxodo (14, 15-15, 1)

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 
espalda 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.



Éxodo 15

Link a la canción

Cantemos al Señor,
cantemos al Señor,  
que se cubrió de gloria,
de gloria, de gloria,
precipitó en el mar
caballo y caballero.

A. Mi fuerza y mi canción
es el Señor,
él es mi salvación,
es mi Dios,
y yo lo ensalzaré.

Precipitó en el mar
caballo y caballero,
caballo y caballero.

S. El Señor es un guerrero,
su nombre es Yahveh.
Los carros de Faraón
y todos sus valientes
precipitó en el mar.

A. Precipitó... Mi fuerza... Precipitó

S. Tu diestra poderosa
gloriosa por tu fuerza,
tu diestra, oh Señor,
aplasta al enemigo,
aplasta al enemigo.

A. Precipitó... Mi fuerza... Precipitó

Se canta o se recita

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/precipito_en_el_mar.mp3


S. El enemigo había dicho:
"Les perseguiré y alcanzaré,
desnudaré la espada,
se saciará mi alma,
los aniquilaré."

A. Precipitó... Mi fuerza... Precipitó

S. Soplaste con tu aliento
y el mar los sepultó.
Se hundieron como plomo
en las aguas de la muerte,
en las aguas formidables.

A. Precipitó... Mi fuerza... Precipitó

S. ¿Quién como tú, Señor,
glorioso en santidad,
terrible en las empresas,
autor de maravillas,
autor de maravillas?

A. Precipitó... Mi fuerza... Precipitó

S. Rescatas a tu pueblo,
lo llevas a tu casa.
Los príncipes de Edom
se estremecen
al paso de Jacob.

A. Precipitó... Mi fuerza... Precipitó

S. Lo llevas y lo plantas
en el lugar sagrado
sobre tu monte santo,
el santuario
que tus manos prepararon.

A. Precipitó... Mi fuerza... Precipitó



Se hace un breve momento de silencio y después 
se hace la siguiente oración.

Papá: Oremos: Señor, que con el Evangelio nos has 
hecho comprender el sentido profundo del Antiguo 
Testamento, dejándonos ver en el paso del mar Rojo 
una imagen del bautismo y en el pueblo liberado de 
la esclavitud, un símbolo del pueblo cristiano, haz 
que todos los hombres, mediante la fe, participen del 
privilegio del pueblo elegido y sean regenerados por 
la acción santificadora de tu Espíritu. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Todos: Amén.



Canto del Gloria

Después de la oración se canta o recita el gloria. 
Dada la solemnidad de este día, durante el gloria 

se tocan las Campanas. Después del gloria se 
hace la oración para, seguidamente, continuar 

con las lecturas del nuevo testamento.

Papá: Oremos.  Dios nuestro, que iluminas esta 
noche santa  con la gloria de la resurrección del Señor, 
aviva en tu Iglesia el espíritu filial,  para que, renovados 
en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a 
tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor.

Todos: Amén.

Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra (bis).

Te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria.  

Tú Señor Dios, rey celestial, Padre todopoderoso.
Tú Jesucristo, cordero de Dios, hijo del Padre.

Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra (bis).

El único santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo.
Tú Jesucristo, Espíritu Santo, en la gloria del Padre.

Link a la canción

Gloria
Pag. 37 del cancionero

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Gloria.mp3


Tercera lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos (6, 3-11)

Hermanos: ¿no saben ustedes que todos los que 
hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del 
bautismo hemos sido incorporados a Él en su muerte? 
En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él 
en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de 
entre los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros llevemos una vida nueva.

Porque, si hemos estado íntimamente unidos a 
Él por una muerte semejante a la suya, también lo 
estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro 
hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que el 
cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que 
ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto 
queda libre del pecado.

Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos 
seguros de que también viviremos con Él; pues 
sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los 
muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene 
dominio sobre Él, porque, al morir, murió al pecado 
de una vez para siempre; y al resucitar, vive ahora 
para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos 
al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro.

Palabra de Dios.

Todos: Te alabamos, Señor.



Este es el día
Pág. 132 del cantoral

Link a la canción

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO

Este es el día en que actuó el Señor 
sea nuestra alegría y nuestro gozo 
dad gracias al Señor porque es bueno 
porque es eterna su misericordia. 
Aleluya, aleluya.

Que lo diga la casa de Israel
es eterna su misericordia
que lo diga la casa de Aarón
es eterna su misericordia,
que lo digan los fieles del Señor
es eterna su misericordia.
Aleluya, aleluya.

Este es el día en que actuó el Señor …

Escuchad, hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos
la diestra del Señor es poderosa
es excelsa la diestra del Señor,
la diestra del Señor es poderosa
es excelsa la diestra del Señor.
Aleluya, aleluya.

Este es el día en que actuó el Señor …

La piedra que el cantero desechó
es ahora la piedra angular
es el Señor quien lo ha hecho
esto ha sido un milagro patente,
te doy gracias porque me escuchaste 
porque fuiste mi salvación.
Aleluya, aleluya.

Este es el día en que actuó el Señor …

Se puede cantar 

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Este_es_el_dia_en_que_actuo_el_Senor.mp3


o se puede recitar

R/. 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/.



le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces 
les dijo Jesús: “No tengan miedo. Vayan a decir a 
mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me 
verán”.

Palabra del Señor.

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 
Mateo (28, 1-10)

Transcurrido el sábado, al amanecer del primer 
día de la semana, María Magdalena y la otra María 
fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran 
temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y 
acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo 
tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba 
como el relámpago y sus vestiduras eran blancas 
como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, 
se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. 
El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: “No teman 
Ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está 
aquí; ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a 
ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan 
de prisa a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de 
entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea; 
allá lo verán’. Eso es todo”.

Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y 
llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la 
noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les 
salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, 

EVANGELIO



RENOVACIÓN DE LAS 

PROMESAS BAUTISMALES

Invocación de los santos

Papá: Invocamos a los Santos pidiendo su compañía 
y auxilio en nuestra peregrinación al cielo. Se pueden 
añadir los Santos que se quieran.

El que lee: Señor, ten piedad de nosotros 
Todos: Señor, ten piedad de nosotros.

El que lee: Cristo, ten piedad de nosotros 
Todos: Cristo, ten piedad de nosotros.

El que lee: Señor, ten piedad de nosotros 
Todos: Señor, ten piedad de nosotros.

El que lee: Santa María, Madre de Dios 
Todos: ruega por nosotros.

El que lee: San José esposo de la Virgen Maria, 
padre de Jesucristo.

Todos: ruega por nosotros.

San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Santos 
ángeles de la guarda.

Todos: rueguen por nosotros.

San Juan Bautista Santos profetas de Dios.
Todos: ruega por nosotros.



Santos Pedro y Pablo, Santos apóstoles de Cristo.
Todos: ruega por nosotros.

San Andrés, San Esteban, Santa Inés, Santa Eulalia 
Santos mártires de Dios.

Todos: ruega por nosotros.

Santa María Magdalena, San Agustín, Santos 
conversos.

Todos: ruega por nosotros.

San Ignacio de Antioquia, San Cirilo, santo Toribio, 
San Ildefonso, Santos obispos y sacerdotes.

Todos: ruega por nosotros.

San Benito, Santa Escolástica, San Francisco de 
Asís, Santa Clara, todos los Santos religiosos.

Todos: ruega por nosotros.

San Luis y Santa Celia, San Isidro y Santa María, 
todos los Santos esposos.

Todos: ruega por nosotros.

El que lee: Muéstrate propicio.
Todos: ruega por nosotros.

El que lee: De todo mal.
Todos: líbranos, Señor.

El que lee: De todo pecado.
Todos: líbranos, Señor.

El que lee: De la muerte eterna.
Todos: líbranos, Señor.

El que lee: Por tu encamación.
Todos: líbranos, Señor.



El que lee: A Por tu muerte y resurrección 
Todos: líbranos, Señor.

El que lee: Por el don del Espíritu Santo 
Todos: líbranos, Señor.

El que lee: Nosotros, que somos pecadores 
Todos: líbranos, Señor.

Papá: por medio del bautismo, hemos sido hechos 
partícipes del misterio pascual de Cristo; es decir, por 
medio del bautismo, hemos sido sepultados con Él 
en su muerte para resucitar con Él a una vida nueva. 
Por eso, después de haber terminado el tiempo de 
Cuaresma, que nos preparó a la Pascua, es muy 
conveniente que hagamos profesión de nuestra fe 
en Dios que nos redime y nos santifica a través de 
la Iglesia.



Papá: 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, con su gracia, unidos a 
Jesucristo, nuestro Señor, hasta la vida eterna.

Todos: Amén.

Si se tiene agua bendita, el Papá la asperja sobre los 
miembros de la familia. Si no se tiene agua bendita cada 
miembro se acerca al pocillo de agua, mete la mano y 

se santigua.

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

PROFESION DE FE



ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO

Papá: con la alegría de ser hijos de Dios digamos 
la oración que Cristo nos enseñó.

  Todos: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea ti nombre...

PETICIONES



MOMENTO DE ORACIÓN

Se hace la comunión espiritual

Creo, Jesús mío,
que estás real
y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente,
venid al menos
espiritualmente a mi corazón.

Y como si ya os hubiese recibido,
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén

Rendido a tus pies, ¡Oh, Jesús mío!
Pág. 165 del cantoral

Link a la canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/rendido_a_tus_pies.mp3


FINAL

Papá: Oremos, Infúndenos, Señor, tu espíritu de 
caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor 
los que hemos participado en este sacramento de 
la muerte y resurrección de Jesucristo, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Papá: Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.

Todos: Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.

Canto Regina Caeli
Pág.218  del cantoral

Link a la canción

Regina Caeli,
laetare, alleluia
quia quem meruísti portare, 
allelulia
resurréxit,
sicut dixit, alleluia
ora pro nobis Deum, 
alleluia.

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/regina_coeli.mp3
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