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SIGNIFICADO 
 

La Vigilia Pascual es una conmemoración litúrgica especial y muy importante con la cual 
se celebra la resurrección de Jesús, es la celebración central del año litúrgico: Cristo vence 
a la muerte y todos participamos de su victoria. Es un momento en el cual los cristianos 
nos regocijamos de felicidad por la resurrección de Jesús, se realiza un ritual similar en la 
que se emplean los símbolos de la luz, el agua, la palabra y la eucaristía. 
 

 

 



 

 

 

 
 

PARTES DE LA VIGILIA PASCUAL 
 
La Vigilia Pascual está compuesta de varias partes importantes con el fin de alabar a Jesús 
y renovar los valores religiosos. 
 

Bendición del fuego: La Vigilia inicia cuando se apagan las luces de la Iglesia y el 

sacerdote enciende una llama de fuego, con el cual prenderá la luz del Cirio Pascual, el 
cual es bendecido y llevado en procesión a través de la Iglesia mientras permanece a 
oscuras. 
 
Del fuego del Cirio Pascual se encienden las demás velas que lleva cada persona y de éstas 
se encienden otras. La luz del fuego representa a Cristo resucitado. 

Después de la procesión, ya con las velas encendidas, el sacerdote canta el Pregón Pascual, 
antiguo himno de Pascua. 

Liturgia de la Palabra: Una vez bendecido el fuego se inicia la Liturgia de la Palabra, en 
la cual se realiza la lectura de siete relatos del Antiguo Testamento referentes a la 
salvación de Dios. También se leen Salmos del Nuevo Testamento y varios cánticos 
interpretados por un coro o cantor. 
 

Liturgia Bautismal: La Liturgia bautismal se caracteriza por tratar sobre los temas de la 
resurrección y el bautismo, como términos que se complementan. Durante esta Liturgia 
se bendice el agua y se renuevan los compromisos y promesas bautismales. 
 

Liturgia de la Eucaristía: Se trata de una Eucaristía mucho más especial que las que se 
realizan de manera cotidiana en la cual se entonan cantos de júbilo y alabanza. Para 
finalizar, los feligreses reciben la bendición. 

 



 

Este momento lo podemos vivir en el lugar más común de nuestro 
hogar, preferiblemente la sala, pues allí es donde se reúne la 
familia y se comparte con alegría diferentes acontecimientos 
familiares. 

 

Con mucha devoción apagas las luces de tu casa, Papá y mamá 
tendrá a la mano un Cirio, si es posible que cada persona tenga su 
velita mucho mejor, para que luego de encendida 
la luz del cirio, cada uno de los integrantes de 
nuestra familia pueda encender del Cirio. 


