Celebración Vigilia Pascual COVID 19
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
Hermanos: En esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la
Vida, la Iglesia invita a sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y
permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su
Palabra y celebrando sus misterios, esperamos compartir su triunfo sobre la muerte y vivir
siempre con él en Dios.

Encendemos una vela

Pregón Pascual forma breve
Alégrese en el cielo el coro de los ángeles,
exulten los ministros de Dios,
y por la victoria de un Rey tan grande,
resuene la trompeta de la salvación.
Alégrese también la tierra inundada de tanta luz,
y brillando con el resplandor del Rey eterno,
se vea libre de las tinieblas
que cubrían al mundo entero.
Alégrese también nuestra madre la Iglesia,
adornada con los fulgores de una luz tan brillante;
y resuene este templo
con las aclamaciones del pueblo.
Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
Realmente es justo y necesario
aclamar con nuestras voces
y con todo el afecto de la mente y del corazón
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al Dios invisible, Padre todopoderoso,

y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Él pagó por nosotros al eterno Padre
la deuda de Adán, y borró con su sangre
la sentencia del primer pecado.
Estas son las fiestas pascuales,
en las que se inmola el verdadero Cordero,
cuya sangre consagra las puertas de los fieles.
Esta es la noche en que sacaste de Egipto
a nuestros padres, los hijos de Israel,
y los hiciste pasar a pie por el mar Rojo.
Esta es la noche que disipó las tinieblas
de los pecados con el resplandor
de una columna de fuego.
Esta es la noche en que por toda la tierra,
los que confiesan su fe en Cristo,
arrancados de los vicios del mundo
y de la oscuridad del pecado,
son restituidos a la gracia
y agregados a los santos.
Esta es la noche en la que Cristo
rompió las ataduras de la muerte
y surgió victorioso de los abismos.
¡Qué admirable es tu bondad con nosotros!
¡Qué inestimable la predilección de tu amor:
para rescatar al esclavo, entregaste a tu propio Hijo!
¡Pecado de Adán ciertamente necesario,
que fue borrado con la sangre de Cristo!
¡Oh feliz culpa, que nos mereció tan noble y tan grande Redentor!
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Por eso, la santidad de esta noche
aleja toda maldad, lava las culpas,
devuelve la inocencia a los pecadores
y la alegría a los afligidos.
¡Noche verdaderamente dichosa,
en la que el cielo se une con la tierra
y lo divino con lo humano!
En esta noche de gracia, recibe, Padre santo,
el sacrificio vespertino de alabanza que la santa Iglesia
te presenta por medio de sus ministros,
en la solemne ofrenda de este cirio,
hecho con cera de abejas.
Por eso, te rogamos, Señor,
que este cirio consagrado en honor de tu Nombre,
continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche
y, aceptado por ti como perfume agradable,
se asocie a los astros del cielo.
Que lo encuentre encendido el lucero de la mañana,
aquel lucero que no tiene ocaso:
Jesucristo, tu Hijo, que resucitado de entre los muertos
brilla sereno para el género humano,
y vive y reina por los siglos de los siglos.
R. Amén.
Apagamos la vela
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Liturgia de la palabra

Hermanos:
Escuchemos serenamente la Palabra de Dios; meditemos cómo, al cumplirse el tiempo,
Dios salvó a su pueblo y finalmente envió a su Hijo para redimirnos.
Oremos para que Dios lleve a su plenitud la redención obrada por el misterio pascual.

Lectura del libro del Génesis
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía; la tiniebla cubría
la superficie del abismo, mientras el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas.
Dijo Dios: «Exista la luz».
Y la luz existió.
Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz «día»
y a la tiniebla llamó «noche».
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero.
Y dijo Dios: «Exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas».
E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de
encima del firmamento.
Y así fue.
Llamó Dios al firmamento «cielo».
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo.
Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco».
Y así fue.
Llamó Dios a lo seco «tierra», y a la masa de las aguas llamó «mar».
Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios: «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles
frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra».
Y así fue.
La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban
fruto y llevaban semilla según su especie.
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Y vio Dios que era bueno.

Pasó una tarde, pasó una mañana: el día tercero.
Dijo Dios: «Existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche,
para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo,
para iluminar sobre la tierra».
Y así fue.
E hizo Dios dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor
para regir la noche; y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la
tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la tiniebla.
Y vio Dios que era bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día cuarto.
Dijo Dios: «Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al
firmamento del cielo».
Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron
produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Luego los bendijo Dios, diciendo:
«Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar; y que las aves se multipliquen en la
tierra».
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto.
Dijo Dios: «Produzca la tierra seres vivientes según sus especies: ganados, reptiles y fieras
según sus especies».
Y así fue.
E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles
según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios:
«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves
del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra».
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó.
Dios los bendijo; y les dijo Dios:
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«Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las
aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra».
Y dijo Dios:
«Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y
todos los árboles frutales que engendran semilla: os servirán de alimento. Y la hierba verde
servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los
reptiles de la tierra y a todo ser que respira».
Y así fue.
Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.
Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día
séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho.
Palabra de Dios.

R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor;
¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto.
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Asentaste la tierra sobre sus cimientos,
y no vacilará jamás; la cubriste con el manto del océano,
y las aguas se posaron sobre las montañas.
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
De los manantiales sacas los ríos,
para que fluyan entre los montes;
junto a ellos habitan las aves del cielo,
y entre las frondas se oye su canto.
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
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Desde tu morada riegas los montes,

y la tierra se sacia de tu acción fecunda;
haces brotar hierba para los ganados,
y forraje para los que sirven al hombre.
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
V/. Cuántas son tus obras, Señor,
y todas las hiciste con sabiduría;
la tierra está llena de tus criaturas.
¡Bendice, alma mía, al Señor!
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, tú eres admirable en todas tus obras; te pedimos que quienes
hemos sido redimidos por ti comprendamos que la creación del mundo, en el comienzo de
los siglos, no es obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo, realizado en la
plenitud de los tiempos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
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Lectura del libro del Éxodo

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés:
«¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú,
alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen
por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de
vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de
sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a
costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes».
Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a
retaguardia.
También la columna de nube, que iba delante de ellos, se desplazó y se colocó detrás,
poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era
tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al
otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte
viento del Este que sopló toda la noche; el mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos
de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha
e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar: todos los
caballos del faraón, sus carros y sus jinetes.
Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el
ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus
carros, haciéndolos avanzar pesadamente.
Los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto».
Luego dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre
los egipcios, sus carros y sus jinetes».
Moisés extendió su mano sobre el mar; y al despuntar el día el mar recobró su estado
natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así precipitó el
Señor a los egipcios en medio del mar.
Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que
había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó.
Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de
muralla a derecha e izquierda.
Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos, en
la orilla del mar. Vio, pues, Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los
egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo.
Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor:
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R/. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria.

V/. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria,
caballos y carros ha arrojado en el mar.
Mi fuerza y mi poder es el Señor,
Él fue mi salvación.
Él es mi Dios: yo lo alabaré;
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré.
R/. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria.

V/. El Señor es un guerrero,
su nombre es «El Señor».
Los carros del Faraón los lanzó al mar,
ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes.
R/. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria.

V/. Las olas los cubrieron,
bajaron hasta el fondo como piedras.
Tu diestra, Señor, es magnífica en poder,
tu diestra, Señor, tritura al enemigo.
R/. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria.

V/. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad,
lugar del que hiciste tu trono, Señor;
santuario, Señor, que fundaron tus manos.
El Señor reina por siempre jamás.
R/. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria.
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Señor y Dios nuestro, cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros días, porque lo
que hiciste en favor de tu pueblo elegido librándolo de la persecución del Faraón, lo
realizas por medio del agua del bautismo para la salvación de las naciones; te pedimos que
todos los hombres del mundo se conviertan en verdaderos hijos de Abraham y se muestren
dignos de la promesa de Israel. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.

Lectura de la profecía de Ezequiel
Me vino esta palabra del Señor:
«Hijo de hombre, la casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones; la tierra en que
habitaba.
Me enfurecí contra ellos, por la sangre que habían derramado en el país, y por haberlo
profanado con sus ídolos.
Los dispersé por las naciones, y anduvieron dispersos por diversos países.
Los he juzgado según su conducta y sus acciones.
Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía:
“Estos son el pueblo del Señor y han debido abandonar su tierra”.
Así que tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel entre las
naciones adonde había ido.
Por eso, di a la casa de Israel: “Esto dice el Señor Dios: No hago esto por vosotros, casa de
Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que fuisteis.
Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros
lo habéis profanado en medio de ellos.
Reconocerán las naciones que yo soy el Señor —oráculo del Señor Dios—, cuando por
medio de vosotros les haga ver mi santidad.
Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra
tierra.
Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras inmundicias e
idolatrías os he de purificar; y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo;
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y
cumpláis mis mandatos.
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Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres.

Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios.
Palabra de Dios.

R/. Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.
V/. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo:
¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
R/. Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.
V/. Cómo marchaba a la cabeza del grupo,
cómo avanzaba hacia la casa de Dios,
entre cantos de júbilo y alabanza,
en el bullicio de la fiesta.
R/. Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.
V/. Envía tu luz y tu verdad;
que ellas me guíen
y me conduzcan hasta tu monte santo,
hasta tu morada.
R/. Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.
V/. Que yo me acerque al altar de Dios,
al Dios de mi alegría;
y te daré gracias al son de la cítara,
Dios, Dios mío.
R/. Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.
Oración
Oremos. Oh Dios, que para celebrar el misterio pascual nos instruyes con las enseñanzas
de los dos testamentos, concedenos penetrar en los designios de tu amor, para que, en los
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dones que hemos recibido, percibamos la esperanza de los viene futuros. Por nuestro
Señor.
Amen

Gloria
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Oremos:
Oh, Dios, que has iluminado esta noche santísima con la gloria de la resurrección del
Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu de la adopción filial, para que, renovados en cuerpo y
alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Roma
Hermanos:

Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte.
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo
resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una
vida nueva.
Pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos también en
una resurrección como la suya; sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con
Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y, de este modo, nosotros dejáramos
de servir al pecado; porque quien muere ha quedado libre del pecado.
Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene
dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado de una vez para siempre; y
quien vive, vive para Dios.
Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
V/. Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
V/. La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
V/. La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la
otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del
Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de
relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y
quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres:
«Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: ¡ha resucitado!,
como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: “Ha
resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”.
Mirad, os lo he anunciado».
Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo y de alegría corrieron a
anunciarlo a los discípulos.
De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo:
«Alegraos».
Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él.
Jesús les dijo:
«No temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán».
Palabra del Señor.

Renovación de las promesas bautismales
Queridísimos hermanos: Por el Misterio Pascual, en el bautismo fuimos sepultados con
Cristo, para que también nosotros llevemos con él una vida nueva.
Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del santo
bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras y prometimos servir al
Señor en la santa Iglesia Católica.
Así pues:
¿Renunciáis a Satanás?
Sí, renuncio.
¿Renunciáis a todas sus obras?
Sí, renuncio.
¿Renunciáis a todos sus seducciones?
Sí, renuncio.
¿Creéis en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Sí, creo.
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¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y
fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Sí, creo.
¿Creéis 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?
Sí, creo.
Y Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el
agua y el Espíritu Santo, y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en
Jesucristo, nuestro Señor, para la Vida eterna.
Amén.
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Oración de los fieles

Llenos de gozo por la santa Resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y
renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor, diciendo: Rey vencedor,
escúchanos.
R. Rey vencedor, escúchanos.

1. A Cristo que ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los
cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en esta noche
santa. Roguemos al Señor.

2. A Cristo que ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el
agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido.
Roguemos al Señor.

3. A Cristo que ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación,
pidámosle por los que –por no creer en su triunfo– viven sin esperanza. Roguemos al
Señor.

4. A Cristo que ha abierto las puertas de su Reino a los que gemían en el abismo y ha
otorgado la vida al hombre mortal, pidámosle por todos los que sufren. Roguemos al
Señor.

5. A Cristo que anunció la alegría a las mujeres y a los apóstoles y –por medio de ellos al
mundo entero– pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo.
Roguemos al Señor.

Señor Jesucristo, en esta fiesta gloriosa te pedimos que escuches nuestras plegarias y
extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en
tu Resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Padre Nuestro:
Porque sabemos que por la muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo hemos
conseguido ser hijos de dios, digamos al padre:
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Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase señor 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.

Rito de la paz:
Cristo el señor ha resucitado y nos ha hecho una sola familia unida en el amor, por eso
como hermanos nos damos la paz con las personas que estemos.

Comunión espiritual
Ahora vamos a realizar la comunión espiritual.
Consiste en desear comulgar sacramentalmente, de forma que alimentemos ese deseo del
mismo modo con el que nos preparamos para hacerlo en la Eucaristía.
Son necesarias que se den tres condiciones:
Que sea un acto de fe de la presencia real de Cristo.
Que se de en nosotros el deseo de tomarlo sacramentalmente y de unirnos a Él.
Que pidamos alcanzar las mismas gracias que si estuviéramos recibiendo materialmente la
hostia consagrada.
Para ello usamos la fórmula propuesta por el Papa Francisco:
¡A tus pies me postro, Oh Jesus mío! Te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, que se
hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable
eucaristía; y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha
de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu, ven a mí, puesto que yo vengo a ti.
¡Oh mi Jesús! Y que tu amor, inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. ¡Creo en ti!
¡Espero en ti! ¡Te amo!. Así sea

Minutos de silencio. Momento de reflexión y oración individual
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Rito de despedida
Hermanos: al participar en esta celebración de la pascua, hemos vivido el Gran misterio de
nuestra fe cristiana, el paso de la muerte a la vida de Jesucristo Nuestro señor, paso que
también nos debemos dar diariamente como iglesia Peregrina. Por eso, quedémonos en
nuestras casas con la luz de Cristo, para iluminar a nuestra Iglesia como testigos de su
resurrección gloriosa. El Señor, que nos llamó a salir de la tiniebla y a entrar en la luz
maravillosa, vaya con nosotros a todos nuestros hogares.
Podemos ir en paz, aleluya, aleluya.
R. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.
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