SEMANA SANTA 2014
MORIR Y RESUCITAR EN LA ESPERANZA Y LA HOSPITALIDAD

Fui extranjero y me acogiste
Mt 25, 35

Por una cultura de la hospitalidad en Latinoamérica y el Caribe

…ha resucitado e irá delande de ustedes a Galilea…

Mt 28, 10
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VIGILIA PASCUAL

BENDICIÓN DEL FUEGO NUEVO
Tener lista una fogata encendida afuera de la iglesia o una antorcha a un lado del
altar. El objeto principal es siempre el cirio. Si es afuera, la gente hace un círculo
alrededor del fuego, si es dentro se ponen de pie para comenzar.

SUGERENCIAS
Invitar a la gente a traer agua, velas, algo para comer y para compartir
al finalizar la celebración.
Preparar una fogata grande en un lugar abierto.
Tener preparado el cirio pascual o una vela grade adornada, cinco
granos de incienso, un balde de agua.
La iglesia debe estar obscura y con el altar e imágenes tapadas.
Letreros
o Ciudadanía inclusiva: esperanza de una nueva sociedad
o Resucitemos con Cristo a la esperanza y la hospitalidad
o La acogida y la hospitalidad son valores esenciales para responder a
las transformaciones de nuestras sociedades.
o La cultura de la hospitalidad se sostiene en la dinámica de reconocer
en las demás personas el reflejo de Dios.
o Otros que se les ocurran
Los momentos de la celebración son
o Bendición del fuego
o Liturgia de la palabra
o Liturgia bautismal
o Liturgia eucarística

Oremos
Dios nuestro, que por medio de tu Hijo avivas la flama de la esperanza y
la hospitalidad, renueva nuestros corazones, bendice este fuego nuevo y haz
que estas fiestas pascuales sean para nosotros la renovación del espíritu que
actúa en la construcción de tu Reino.
Te pedimos Padre Bueno que tu fuego habite en nosotros, que nuestro
fuego encienda otros fuegos. Por Jesucristo nuestro señor. Amén

PREPARACIÓN DEL CIRIO
El/la que celebra se coloca frente a la fogata y dando el frente a la
capilla, levanta el Cirio y lentamente lo enciende mientras dice la siguiente
oración:
El cirio se consume poco a poco para iluminarnos, igual hizo nuestro
señor, que el Cirio sea símbolo para nosotros de Cristo
resucitado.

ANIMADOR
1. Cristo Ayer y hoy
2. Principio y fin,
3. Alfa y
4. Omega.
5. Suyo es el tiempo
6. y la eternidad.
7. A él Gloria y poder
8. por los siglos de los siglos. Amén.

CANTO DE ENTRADA
BIENVENIDA
Hoy nos reunimos porque es una noche especial. Hoy es la noche
más importante de la fe católica, el Padre ha levantado a Jesús de entre los
muertos y lo ha puesto junto a él. Dios Padre-Madre da la vida a los
muertos, la muerte no podía tener dominio sobre Jesús.
El Padre libera a Jesús del lugar de “entre los muertos”, deja de
habitar en las tinieblas para habitar (vivir, hospedarse) en la casa de Dios. El
Padre vence a la muerte, al pecado, al sufrimiento y nos hace parte de su
triunfo dándonos la esperanza.
Bienvenidos, comencemos nuestra vigilia pascual.

1. Por sus santas llagas
2. gloriosas,
3. nos proteja
4. y nos guarde
5. Jesucristo nuestro señor.
Amén.
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El celebrante enciende el cirio pascual con el fuego nuevo diciendo

mayor que nos muestra su rostro crucificado y resucitado en la vida del pueblo
migrante y refugiado, y al Espíritu Santo que nos invita a la inclusión y la
hospitalidad.
Esta es la noche en que Cristo asciende victorioso del abismo para
resucitar a los crucificados de este mundo. Esta es la noche que sacaste de
Egipto a los israelitas. Esta es la noche en la que Dios mete su mano a las
tinieblas para liberarnos de nuestras esclavitudes y de nuestro pecado
personal. Esta es la noche en que Dios rompe las cadenas de la muerte y nos
libra del mal. Esta es la noche en que Dios nos regala el perdón y la
reconciliación, la alegría a los tristes, la esperanza y la consolación, la vida y la
resurrección.
¡¡¡ Qué noche tan dichosa, en la que se une el cielo con la tierra, lo
humano con lo divino ¡¡¡
Padre Santo, te ofrecemos este sacrificio de alabanza, te rogamos que
este cirio consagrado a tu nombre destruya la oscuridad y la discriminación.
Que arda la hospitalidad como expresión de unidad en Latinoamérica y el
Caribe y que no se apague nuestra sed de justicia.
Todos: Amén.

Que la luz de Cristo resucitado nos aleje de las tinieblas de nuestro
corazón y nuestro espíritu, que el Espíritu nos resucite en la esperanza y la
hospitalidad.

PROCESIÓN
Se encienden las velas con el Cirio y la persona que lleva el cirio camina al frente
de todos los creyentes, hacia dentro de la capilla.
Mientras se avanza, repite tres veces:
Persona del Cirio: Cristo luz y esperanza del mundo
Todos: Demos gracias a Dios.

Se coloca el Cirio en su sitio, todos toman sus lugares, se encienden las luces de la
Iglesia. No se encienden las velas del altar.
PREGÓN PASCUAL
Todos permanecen de pie, teniendo en sus manos las velas encendidas.
Que se alegre la tierra, la casa que habitamos, pues la esperanza y la
vida se hacen luz en una humanidad que cuida el medio ambiente, que
busca construir una cultura de la no-violencia y del respeto a la vida y
relaciones más justas y compasivas entre hombres y mujeres.
Alégrese nuestra madre iglesia, revestida de luz tan brillante,
resuene este recinto con las aclamaciones del pueblo. Alégrese nuestra
comunidad eclesial, que la solidaridad y la hospitalidad sean signos de la
presencia de Dios en medio de nosotros/as.
Alégrense hermanos y hermanas porque el Señor de la historia
camina con nosotros, es luz para nuestras familias, éxodo de liberación,
justicia para las naciones, esperanza de un orden económico más justo e
igualitario.

LITURGIA DE LA PALABRA
Todos apagan sus velas y se sientan.
Dicho esto hemos dado inicio a esta noche santa de resurrección.
Escuchemos sobre la salvación del pueblo de Dios y oremos para que Dios
conduzca a su plenitud esta obra de salvación.

PRIMERA LECTURA
Prescripciones obre la cena pascual.
Del libro del Génesis: 1,26-31
Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que
gobierne sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre las bestias, las
fieras salvajes y sobre los reptiles que se arrastran por el suelo.”
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
Macho y hembra los creó.
Dios los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la
tierra y sométanla. Manden sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y
sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.”
Y dijo Dios: “Yo les he entregado a ustedes toda clase de plantas con
semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales: todo ello les
servirá para su alimento. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los

Animador: El señor esté con ustedes
Todos: Y con tu espíritu
Animador: Levantemos el corazón
Todos: Lo tenemos levantado hacia el señor
Animador: Demos gracias al señor nuestro Dios
Todos: Es justo y necesario
Animador:
En verdad es justo y necesario aclamar al Dios que se hace
humanidad y solidaridad entre las naciones, a Jesús nuestro Hermano
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seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que
coman.” Y así fue.
Dios vio todo lo que había hecho, y era muy bueno. Y atardeció y
amaneció.
Palabra de Dios

Busquen al Señor ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que
está cerca. Que el malvado deje su mala conducta y el criminal sus proyectos.
Vuélvase al Señor, que tendrá piedad de él, a nuestro Dios, que está siempre
dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no
son los mismos de ustedes, dice el Señor. Así como el cielo está muy alto por
encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus
caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes.
Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber
empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente
para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No
volverá a mí sin haber hecho lo que yo quería, y haber llevado a cabo su
misión.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 32
R/. La tierra llena está de tus bondades.
Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la
justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. R/.
La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, los astros. Los mares
encerró como en un odre y como en una presa, los océanos. R/.

SALMO RESPONSORIAL

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor; dichoso el pueblo que escogió por
suyo. Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. R/.

R/. Crea en mí, Señor, un corazón puro.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus
mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mi tu santo
espíritu. R/.

Salmo 50

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro
amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor,
hemos confiado. R/.

Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa.
Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. R/.

SEGUNDA LECTURA

Tú señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no
te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tu
nunca desprecias. R/.

Vengan a mí y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua.
Del libro del profeta Isaías: 55, 1-11
Esto dice el Señor: “Todos ustedes que andan con sed, ¡vengan a
tomar agua! No importa que estén sin plata, vengan no más. Pidan trigo
para el consumo, y también vino y leche, sin pagar. ¿Para qué van a gastar
su dinero en lo que no es pan y su salario en cosas que no alimentan?
Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se
deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí,
escúchenme y su alma vivirá.
Voy a hacer con ustedes una alianza que nunca se acabará,
confirmando mis promesas a David. Mira, lo había nombrado mi delegado
para varios pueblos y como líder y orientador de naciones. Así tú ahora vas
a llamar a una nación que no conocías, y esos desconocidos llegarán a
correr por verte. Esto será nada más que por el Señor, tu Dios, el Santo de
Israel, que ha hecho en ti maravillas.

TERCERA LECTURA
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 6, 3-11
Hermanos: Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en
Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su
muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de
entre los muertos por la Gloria del Padre, así también nosotros empezamos
una vida nueva.
Porque, si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte
semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Como ustedes
saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las
fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al
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pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada.
Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos
con él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no
muere más; desde ahora la muerte no tiene poder sobre él.
Así, pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para
siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben
considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo
Jesús.
Palabra de Dios

comunidad de justicia y paz, que creas y recreas nuestra persona y nuestra
vida, nuestra historia y nuestro caminar.

Con las manos juntas y después de un momento de silencio se prosigue
Pidamos a Dios Padre, que bendiga esta agua con la que seremos rociados
en memoria de nuestro bautismo, que Dios bueno nos siga habitando, que nos
renueve interiormente y que nos siga conduciendo en la construcción de un
mundo justo y hospitalario para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos
recibido.
Dígnate a bendecir esta agua () que tú creaste para dar fertilidad a la
tierra, para que crezca la milpa, para saciar nuestra sed en nuestro trayecto
migratorio. Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo y nos haga participar en
la alegría de nuestros hermanos/as, que renueve nuestro espíritu hospitalario, que
nos conduzca a seguir siendo un pueblo incluyente, solidario, una comunidad que
celebra la vida, comparte el pan y que ve en el migrante y el refugiado/a rostro de
Dios.
Que por obra del Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia de tu
Unigénito, para que el hombre, creado a imagen, limpio de su antiguo pecado,
por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el
Espíritu Santo. Por Cristo nuestro Señor. R/. Amén

EVANGELIO
Ha resucitado e irá delante de ustedes a Galilea.
Del santo evangelio según San Mateo 28, 1-10
Transcurrido el sábado, al aclarar el primer día de la semana,
fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De
repente se produjo un violento temblor: el Ángel del Señor bajó
del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y
se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas
como la nieve. Al ver al Ángel, los guardias temblaron de miedo y se
quedaron como muertos.
El Ángel dijo a las mujeres: “Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que
buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como
lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan
en seguida y digan a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y ya se
les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije
todo.”
Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una
alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos.
En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: “Paz a
ustedes.” Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron.
Jesús les dijo en seguida: “No tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis
hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán.”
Palabra del señor.



RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO
Estimados hermanos y hermanas,
por medio del bautismo hemos sido 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 nueva vida.
Por eso ahora, que hemos peregrinado con Jesús a través de un
proceso de renovación, recreación, acompañándolo en su pasión, muerte y su
resurrección el Señor nos invita a renovar las promesas del bautismo con las
que nos comprometemos a ser partícipes de la comunidad eclesial y de la obra
de salvación que Cristo inició. Nos comprometemos a seguir construyendo un
mundo justo y hospitalario.
Todos respondemos: Sí, renuncio

LITURGIA BAUSTISMAL

¿Renuncian ustedes al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios?
Todos: Sí, renuncio

Prever tener listo un balde de agua y una rama o flor
BENDICIÓN DEL AGUA

¿Renuncian a todas las seducciones del mal, para que el pecado no los
esclavice? Todos: Sí, renuncio

Señor, hoy se reúne la comunidad ____________ en esta noche
santísima para hacer oración y para recordar que tu no construiste
fronteras ni muros; que tú nos creaste como un solo pueblo, como una

¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? Todos: Sí, renuncio
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PADRE NUESTRO

¿Renuncian al racismo, hostilidad y la discriminación contra las personas
migrantes y refugiadas? Todos: Sí, renuncio

…ha resucitado e irá delande de ustedes a Galilea…
Como signo de servicio a los hermanos y unidad en una misma fe y a un
mismo Dios, vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro…

¿Renuncian a la desesperanza y al miedo al compromiso? Todos: Sí,
renuncio

SIGNO DE LA PAZ

PROFESIÓN DE FE

Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos/as: “La paz les dejo, mi paz les
doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y,
conforme a tu concédenos la paz y la unidad, el perdón y la reconciliación,
tolerancia y sentido de hospitalidad entre los pueblos. Tú que vives y reinas.
Por los siglos de los siglos. Amen
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu.
Démonos fraternalmente la paz

Ahora haremos nuestra profesión de fe. Todos respondemos: Sí, creo
¿Creen en Dios, Padre todo poderoso, creador del cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creo
¿Creen en Jesucristo, su hijo único y señor nuestro, que nació de María
Virgen y murió por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha del
padre? Todos: Sí, creo.

RITO DE LA COMUNIÓN
…ha resucitado e irá delande de ustedes a Galilea…
Jesús resucitado nos muestra el camino de oscuridad a la luz, de la
opresión a la liberación, del pecado al perdón y la reconciliación, de la
hostilidad a la hospitalidad, de la exclusión a la inclusión, de la discriminación a
la tolerancia.

¿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? Todos: Sí, creo.
¿Creen que es posible una humanidad nueva, en la equidad de género, en la
paz con justicia y dignidad, en el diálogo interreligioso, la convivencia
respetuosa entre los pueblos y en un mundo justo y hospitalario? Todos: Sí,
creo

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que tu cuerpo y tu sangre nos sigan alimentando para ser y hacer una
comunidad hospitalaria e incluyente, ayúdanos a hacer vida tu Palabra. Por
Cristo nuestro señor. Amén

¿Creen en el perdón y la reconciliación, la solidaridad y el servicio; que Jesús
es nuestra esperanza contra toda esperanza? Todos: Sí, creo

BENDICIÓN COMUNITARIA.
Decimos juntos:
Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes,
ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes.
Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre,
haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.

El celebrante concluye:
Que Dios todoamoroso, 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

Se rocía al pueblo con agua bendita.

CANTO DE SALIDA

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
RITO DE COMUNIÓN
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