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Introducción
(Esta es la noche más importante del Año Litúrgica. La
Iglesia toda, en actitud vigilante, celebra con corazón
gozoso la Resurrección de Jesús. Debido a la
contingencia que vivimos, celebraremos este
acontecimiento en nuestra Iglesia doméstica, nuestra
familia y en nuestra casa, uniéndonos a toda la Iglesia
universal y a los que como nosotros vivimos esta
situación de cuarentena. Sería conveniente saber a qué
hora va a celebrar nuestro párroco y unirnos a él desde
nuestros hogares en esta celebración nocturna. Sería
conveniente preparar un lugar donde celebrar con
elementos festivos. Prever tener unas velas para la
celebración).

L: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
T: Amén
L: Escuchemos este poema de las cuatro noches, que es un
poema antiguo que hace referencia a la primera Pascua del
Pueblo de Israel (Ex 12,42)
L: Noche de guardia y predestinada para la redención en el
nombre de Yahvéh en el tiempo de la salida del país de
Egipto de los hijos de Israel liberados. Sólo cuatro noches
son las que están escritas en el Libro de las Memorias.
L1: La primera noche: Cuando se apareció Yahvéh sobre el
mundo para crearlo. El mundo era confusión y caos y la
oscuridad estaba extendida sobre la superﬁcie del abismo y
el Verbo de Yahvéh era la luz y lucía; y la llamó Noche
Primera.
L 2: La segunda noche: Cuando Yahvéh se apareció a Abraham
centenario y a Sara su mujer nonagenaria para cumplir lo
que dice la Escritura: ¿Por ventura Abrahán de cien años
engendrará y su mujer Sara de noventa años parirá? Isaac
tenía treinta y siete años cuando fue ofrecido sobre el altar.
Los cielos descendieron y bajaron e Isaac vio sus
perfecciones y quedaron nublados sus ojos por sus
perfecciones y la llamó Segunda Noche.
L3: La tercera noche: Cuando Yahvéh se apareció a los egipcios
a media noche: su mano daba muerte a los primogénitos de
los egipcios y su diestra daba protección a los primogénitos
de Israel para cumplir lo que dice la Escritura: “mi hijo
primogénito es Israel” y la llamó Tercera Noche. Es la noche
de la Pascua hebrea.
L 4: La cuarta noche: Cuando llegue el mundo a su ﬁn para ser
redimido: los yugos de hierro serán quebrados y la
generación malvada será aniquilada y Moisés subirá de en
medio del desierto (y el rey Mesías de lo alto). Uno caminará
a la cabeza del ganado y el otro caminará a la cabeza del
ganado y su Verbo caminará entre los dos y Yo y ellos caminaremos juntos.
4

L: Esta es la noche de la pascua para el nombre de Yahvéh:
noche reservada y ﬁjada para la redención de todas las
generaciones de Israel (Encendemos nuestras velas y en
procesión, a ser posible, nos dirigimos al lugar previamente
preparado donde celebraremos nuestra liturgia. Nuestra
procesión nos recordará el camino del pueblo de Israel en la
noche de Pascua y nuestro camino hacia la luz pascual en
Cristo resucitado. Podemos ir cantando el “Gloria a Dios en
el cielo” y si tenemos una campanilla, sonándola)
Llegados al lugar de celebración apagamos nuestras velas
y nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios.
Monición: El gesto liberador de Dios se convierte en la mejor
insignia del Pueblo de Israel. Dios lo ha sacado de la
esclavitud, así como Jesús, después de su muerte ha librado al
nuevo pueblo de Dios con su resurrección. Nuestro galardón:
la vida nueva que El nos ha dado. Escuchemos:
1° LECTURA Éx 14, 15-15, 1-6.17-18.
Del libro del Éxodo.
El Señor dijo a Moisés: "Ordena a los israelitas que reanuden la
marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el
mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a
endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar
detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del
Faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los
egipcios sabrán que soy el Señor, cuando Yo me cubra de gloria
a expensas del Faraón, de sus carros y de sus guerreros".
El Ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de
Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos; y la columna
de nube se desplazó también de adelante hacia atrás,
interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La
nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros
iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no
pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés
extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar
con un fuerte viento del este,
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que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca.
Las aguas se abrieron, y los israelitas entraron a pie en el
cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla, a
derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la
caballería del Faraón, sus carros y sus guerreros, entraron
detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por
despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias
desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión
entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de
guerra, haciendo que avanzaran con diﬁcultad.
Los egipcios exclamaron: "Huyamos de Israel, porque el
Señor combate en favor de ellos contra Egipto". El Señor
dijo a Moisés: "Extiende tu mano sobre el mar, para que las
aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus
guerreros". Moisés extendió su mano sobre el mar y, al
amanecer, el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían
emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y
el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron
totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército
del Faraón que habían entrado en medio del mar para
perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas,
en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar,
mientras las aguas formaban una muralla, a derecha e
izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de
los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que
yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el
Señor realizó contra Egipto.
El pueblo temió al Señor, y creyó en él y en Moisés, su
servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este
canto en honor del Señor: Cantaré al Señor, que se ha
cubierto de gloria: Él hundió en el mar los caballos y los
carros. El Señor es mi fuerza y mi protección, él me salvó. Él
es mi Dios y yo lo gloriﬁco, es el Dios de mi padre y yo
proclamo su grandeza. El Señor es un guerrero, su nombre
es "Señor". Él arrojó al mar los carros del Faraón y su
ejército, lo mejor de sus soldados se hundió en el Mar Rojo.
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El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo
del mar. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza, tu mano,
Señor, aniquila al enemigo. Tú llevas a tu pueblo, y lo plantas
en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu
morada, en el Santuario, Señor, que fundaron tus manos. ¡EI
Señor reina eternamente! .
SALMO Sal 117, 1-2.16-17.22-23
R. Señor, tu misericordia es eterna
¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno
su amor! Que lo diga el pueblo de Israel: ¡es eterno su amor!
R.
La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace
proezas. No, no moriré: viviré para publicar lo que hizo el
Señor. R.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la
piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es
admirable a nuestros ojos. R
T. Aleluya, Aleluya, Aleluya (preferiblemente cantado)
EVANGELIO Mt 28, 1-10
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.
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".
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Esto es lo que tenía que decirles". Las mujeres, atemorizadas
pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y
corrieron 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". Palabra del Señor.
(podría repetirse el Aleluya)
L:

San Pablo nos recuerda: “Si Cristo no ha resucitado, vana
es nuestra fe”(1Cor15,14). Podríamos compartir que
signiﬁca para mí que Cristo haya resucitado y como puedo
ver los signos de la resurrección en medio de tantas
situaciones de muerte, d dolor, de peste, etc.?

L: Por esto y mucho más exaltamos a Dios en esta Pascua:
- Bendito seas Señor, Dios creador y conductor de la
historia, que al hombre caído no lo has dejado en su
postración sino que le has prometido la salvación.
BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR.
- Bendito seas Señor, que has mantenido tu ﬁdelidad de
salvación de generación en generación a través de los
patriarcas, profetas, reyes, prometiéndonos un salvador de
la descendencia de David.
BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR.
- Bendito seas, Señor, que por el “si” de la doncella de
Nazaret, la Virgen María, en el tiempo de la plenitud, se
encarnó y nació de su seno Virginal, Jesús, el Dios con
nosotros.
BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR.
- Bendito seas Señor, pues tu Hijo Jesús, vino a anunciar
con signos y palabras la llegada de tu reinado entre
nosotros. Su palabra se convirtió en Buena noticia,
especialmente para los más pobres y excluidos.
BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR.
8

- Bendito seas Señor, porque para ser ﬁel a su misión
asumió un destino de dolor y cruz para mostrarnos cuanto
nos amaba.
BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR.
- Bendito seas, Señor, pues no has dejado a tu Hijo en la
muerte sino que lo has resucitado para certiﬁcar que sus
palabras y gestos eran verdaderos.
BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR.
- Bendito seas, Señor, pues en su resurrección todos los
bautizados también hemos resucitado con El a la vida de la
gracia.
BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR.
A Ti la gloria, la alabanza y todo honor, por los siglos de los
siglos. Amén.
L:

Ahora presentamos nuestras peticiones espontáneas y
respondemos con el siguiente estribillo: Por la resurrección
de tu Hijo amado, escúchanos Señor.

L: Toda nuestra alabanza y gloriﬁcación a Dios por la
resurrección de Jesucristo, la unimos a nuestra gratitud con
la oración del Padre Nuestro
L: Comunión Espiritual
Creo Señor mío que éstas realmente presente en el
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las
cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma;
pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al
menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti;
Oh Señor, no permitas que me separe de Ti
L: Oración conclusiva: Dios todopoderoso, que has llenado
de gozo y luz esta Noche Santa por la resurrección de tu
Hijo amado, has que el misterio contemplado llegue a su
plenitud en nosotros. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo.
T: Amén

9

L:

Podemos ﬁnalizar nuestra celebración recordando a la
Virgen María, como la Madre del Resucitado y la primera
entre todos los creyentes (lo podemos hacer con un canto a
ella o rezando la plegaria característica a María en el
Tiempo Pascual: “Reina del cielo, alégrate”.

V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega al Señor por nosotros; aleluya.
V. Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.
Oremos:
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 alcanzar los gozos eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén
L: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a
la vida eterna.
T: Amén, Aleluya.
(de ser posible se puede tener una pequeña merienda festiva
para celebrar la Pascua).
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ALGUNOS TIPS PARA VIVIR LA PASCUA EN FAMILIA
En primer lugar se trata de crear un espacio para la celebración.
De allí todo lo que contribuya a crear ese ambiente: podemos
preguntarnos ¿Cómo celebramos los grandes acontecimientos
en nuestra familia? De allí que empeñemos tiempo y esfuerzo
para celebrar el acontecimiento más grande de nuestra fe: la
Pascua de Jesús. Que un cuadro de Jesús Resucitado o su
rostro presida la sala de tu casa durante estos 50 días.
Colócale ﬂores y el cirio o velón. Pueden haber signos de ﬁesta:
globos, guirnaldas, ﬂores en la puerta de la casa, letreros. La
mesa familiar adornada con los mejores manteles, vajilla, etc.,
sobre todo en los 8 días primeros.
¡Es la ﬁesta del Señor! Se pueden escribir pequeñas tarjetitas
para cada día con saludos, bendiciones o frases bíblicas
alusivas. La Pascua es tiempo de vida nueva, vida que puede
ser expresada en un gesto solidario hacia un hermano. Podría
hacerse una reunión familiar y preguntarnos. ¿Qué cosa es
para mí la vida? ¿Qué da sentido a mi vida? ¿Que me hace
sufrir o pone en peligro mi vida? ¿Qué quiero decirle al
Resucitado en esta Pascua del 2020? ¿Que necesito de la VIDA
para mi vida hoy?
Con todo, se trata que podamos ver, tocar, mirar, escuchar, oler,
gustar el misterio de la Vida que se nos da en el Señor
Resucitado. Hagamos el esfuerzo de vivir esta Pascua del
2020 con la mayor de la alegría posible, aunque el stress de la
situación nos agobie: démonos una bocanada de aire fresco, de
ese que nos da Cristo en su resurrección. ¡Hagámoslo!
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