
Celebración Vigilia de Sábado de Resurrección.

Celebración

La familia se reúne en un espacio que los acoja para la celebración.Puede ser
el living de la casa, el patio… Adornar la mesa o el lugar con flores.

Guía:

Iniciamos nuestra vigilia en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén.

Bendición del cirio de la casa.

(Pedirle a uno de los miembros de la casa que encienda el cirio y rezamos esta
oración.)
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Oremos.

OH Dios,
que por medio de tu Hijo
has dado a los fieles la claridad de tu luz,
santifica ✠ este fuego nuevo
y concédenos
que la celebración de estas fiestas de Pascua
encienda en nosotros deseos tan santos
que podamos llegar con corazón limpio
a las fiestas de la eterna luz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

Desde el cirio familiar,encendemos las velas de cada uno y así escuchamos la
primera lectura de la Palabra de Dios.

Algún miembro de la familia lee la lectura del éxodo:

Lectura del Libro del Éxodo 14, 15-15, 1.

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés:
—¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en
marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo,
para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo
voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me
cubriré de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, de sus carros
y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me
haya cubierto de gloria a costa del Faraón, de sus carros y de los
guerreros.

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 de delante
se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento
de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era
tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran
trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo
soplar durante toda la noche un fuerte viento del Este que secó el mar
y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a
pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a
derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución,
entrando tras ellos en medio del mar, todos los caballos del Faraón y
los carros con sus guerreros.
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Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio
desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico en el
campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar
pesadamente.
Y dijo Egipto:
—Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto.
Dijo el Señor a Moisés:
—Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los
egipcios, sus carros y sus jinetes.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar;y al amanecer volvía el mar a
su curso de siempre. Los egipcios huyendo iban a su encuentro y el
Señor derribó a los egipcios en medio del mar.
Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el
ejército del Faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se
salvó.
Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar;las
aguas les hacían de 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 grande del
Señor obrando contra 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 un cántico al Señor.

Guía:

El paso del mar Rojo del Pueblo de Israel, fue para los primeros cristianos, un
modo de explicar lo que estaban viviendo con la Resurrección de Cristo: Así
como el pueblo de Israel pasa por el agua para salvarse de la Muerte a manos
del faraón, así los Cristianos, nuevo Pueblo de Dios, también pasamos por el
Agua del Bautismo para ser incorporados a Cristo Resucitado y tener desde ya
la Vida Eterna.

Algún miembro de la familia lee la lectura de la carta de San pablo a los
Romanos:
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EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 6, 3-11

Hermanos:
Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos
incorporados a su
muerte.
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así
como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.
Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la
suya, lo estará también en una resurrección como la suya.
Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con
Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y
nosotros libres de la esclavitud al pecado; porque el que muere ha
quedado absuelto del pecado.
Por tanto, 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 su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su
vivir es un vivir para Dios.
Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios
en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.

Guía:
Anunciemos con alegría la vida nueva que se renueva en Cristo Resucitado.
Cantemos juntos: (Aleluya)
https://www.youtube.com/watch?v=h7iK7Ye21Fg

EVANGELIO DE LA MISA
Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado
Lectura del santo evangelio según san Marcos 16, 1-7

Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago, y Salomé
compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús.
Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al
sepulcro. Y se decían unas a otras:
—«¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?»
Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy
grande.
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Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha,
vestido de blanco.
Y se asustaron. Él les dijo:
—«No se asusten. ¿Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está
aquí. Ha resucitado. Miren el sitio donde lo pusieron.
Ahora vayan a decir a sus discípulos y a Pedro: El va por delante de
ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo.»
Palabra de Dios.

Guía: Cantemos con alegría al Cristo resucitado.
https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk

Guía: Así como el Pueblo de Israel pasó por las aguas para ser un solo pueblo
y salvarse de la muerte en Egipto, así nosotros pasamos por las aguas del
bautismo inaugurado por la resurrección del Señor, para salvarnos de la
muerte eterna y ser un  Pueblo Santo para Dios.

Renovemos nuestro bautismo

Invoquemos, a Dios Padre todopoderoso, para que bendiga esta agua, que va
a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle
que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que
hemos recibido.

Después de una breve oración en silencio, bendice el agua:

SEÑOR, Dios nuestro,
Dígnate bendecir esta agua
Y avive en nosotros
el recuerdo de nuestro bautismo
y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos,
bautizados en la Pascua.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

Guía: Renovación de las promesas del bautismo.

¿Renuncias a Satanás:al Pecado como negación de Dios;
Al error como negación de la verdad;
A la violencia como contraria al amor;
¿Al egoísmo,  a estar centrado en ti mismo descuidando a los demás?
Si renuncio.
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¿Renuncias a actuar de manera contraria a lo que nos invita el Evangelio:
La flojera y la indiferencia,
El materialismo y la sensualidad,
La injusticia y todo lo que disminuye al más frágil;
¿Renuncias?
Si renuncio.

¿Renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a
Creerse sin necesidad de Dios;
Buscar el dinero como el máximo valor;
Buscar el propio interés por encima del bien común?
Renuncias?
Si renuncio.

Guía: Ahora renovemos nuestra fe.

¿Creen Ustedes en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?

Sí, Creo.

¿Creen en Jesucristo, su hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen
María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del
Padre?

Si, Creo.

¿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 los muertos y en la
vida eterna?

Si, Creo.

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 en la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar.

Guía: Con el agua bendita nos persignamos (hacemos la señal de la cruz)
renovando el gesto de nuestro bautismo, . (el guía o el papá o la mamá, o la
abuela/o, asperja a todos). Rezamos un Padre Nuestro.
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Se puede abrir un espacio para conversar en familia,con los hijos:

-¿Porqué los bautizamos?

-¿Qué de especial sucedió ese día?

-¿Quienes han sido los que me han presentado a Jesucristo?

- ¿Qué experiencias me han ayudado a crecer en mi fe?

Cada uno puede dar aquí un testimonio.

Guía:invita a rezar un Padre Nuestro y a darse la paz, diciendo: el Señor
Resucitó.

Luego, según tradición de la Iglesia, se canta o reza a Maria, el Regina Caeli .

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

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
T: Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.

G: Ha resucitado según su palabra, aleluya.
T: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.

G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
T: Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.

Guía: Oremos juntos
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has
llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la
Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen

Se puede poner una música que acompañe el gesto o cantar todos una canción
que exprese la alegría de la resurrección.
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