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LA NOCHE DE LA PASCUA
¿Cuál es el contenido esencial
de la noche de Pascua? La Pascua del Señor, su paso de la
muerte a la vida. No se trata de
la celebración de la resurrección
del Señor sin más adjetivos; es
la celebración de la resurrección
del Señor que ha sido posible
gracias a su cruz y a su muerte.
Ésta es una noche de vela en
honor del Señor. Los cristianos,
tal y como recomienda el Evangelio (Lc 12,35-36), tomamos la
misma actitud de los criados
que, con las lámparas encendidas, esperan el regreso de su
Señor, para que cuando llegue
los encuentre en vela y los invite
a sentarse en su mesa.
Es una noche de alegría y gozo,
por eso nuestra celebración es
más festiva, cuajada de cantos y

de luz. Procuremos en casa hacer fiesta esta noche por el Señor.
Es una noche para recordar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros a lo largo
de los siglos: la Palabra de Dios ocupa en la celebración un espacio mucho más
extenso; a través de los textos de la Escritura recorremos el camino de salvación que
Dios ha trazado para los hombres desde la creación hasta la muerte y resurrección
de Jesús.
También nosotros participamos de la Pascua de Cristo: es la noche de nuestra
Pascua, pues los creyentes, unidos a Cristo, pasamos de la muerte a la vida a través
de los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y eucaristía.
La celebración de esta noche no es complicada. Es una eucaristía un poco más larga
que las de costumbre, en la que algunos signos han sido resaltados. Repasemos:
a) El Lucernario. Un rito de entrada particularmente festivo. Cristo es nuestra luz, la
luz del mundo y nosotros ingresamos en el templo portando un signo de esa luz: un
cirio y unas velas encendidas. Este año lo haremos, pero sin procesionar. Los fieles
empezarán la celebración ubicados en los bancos y en sus sitios recibirán la luz del
cirio pascual que les pasarán los ministros.
b) El pregón pascual, en el que se proclaman la alegría de esta noche, la historia de
la salvación y la victoria de Cristo y se anuncia la llegada definitiva de Cristo sobre la
tierra.
c) La Liturgia de la Palabra. Esta noche es mucho más prolongada y hace un
recorrido por la historia de salvación contenida en el Antiguo Testamento para
desembocar en el anuncio de la resurrección de Cristo y en el sentido que esta tiene
para nosotros. Muchas gente, en los ratos perdidos de estos meses encerrados en
casa ha sacado los álbumes de fotos para ponerlos en orden. Pues bien, la liturgia de
la Palabra de esta noche es como un inmenso álbum de fotos de la familia creyente.
d) La Liturgia bautismal. El bautismo y la renovación de las promesas bautismales
de todos los presentes.
e) La eucaristía pascual. En esta noche tienen lugar normalmente los bautismos de
los catecúmenos adultos. Nuestra catecúmena Tamara, que ha participado durante
los domingos de Cuaresma, en las eucaristías dominicales, en los ritos prebautismales, es bautizada en la Vigilia Pascual que se celebra en la catedral de Jaén, presidida
por el Obispo. De sus manos recibirá también la confirmación y la eucaristía.
¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya!, éste es el grito jubiloso que resonará en cada
comunidad cristiana hasta el día de Pentecostés; y éste es también el mensaje que
nos da fuerza para llevar una vida de fraternidad y de comunión con los demás, de
lucha contra la injusticia, de alegría en la pobreza: una vida de resurrección.

CELEBRACIÓN
LUCERNARIO
Luz de Cristo.
¡DEMOS GRACIAS A DIOS!
PREGÓN
PASCUAL
La alabanza del cirio pascual se mezcla
con la alabanza a Cristo Resucitado,
luz del mundo y Redentor de los hombres..

PRIMERA LECTURA
GÉNESIS 1,1-2,2
Todo era bueno cuando concluyó la
creación. Sobre todo el hombre, que
hecho a imagen y semejanza del Creador, fue la cumbre de la obra magnífica de dios. Pero el pecado destruyó la
hermosura y la bondad de la creación
primera. Una nueva creación fue entonces necesaria: y ésta habría de
realizarse en Cristo, hombre nuevo.

Al principio creó Dios el cielo y la tierra.
La tierra era un caos informe; sobre la
faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento
de Dios se cernía sobre la faz de las
aguas.
Y dijo Dios: «Que exista la luz.»
Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era
buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla; llamó Dios a la luz «Día»; a la tiniebla, «Noche». Pasó una tarde, pasó una

mañana: el día primero.
Y dijo Dios: «Que exista una bóveda
entre las aguas, que separe aguas de
aguas.»
E hizo Dios una bóveda y separó las
aguas de debajo de la bóveda de las
aguas de encima de la bóveda. Y así fue.
Y llamó Dios a la bóveda «Cielo». Pasó
una tarde, pasó una mañana: el día
segundo.
Y dijo Dios: «Que se junten las aguas de
debajo del cielo en un solo sitio, y que
aparezcan los continentes.»
Y así fue. Y llamó Dios a los continentes
«Tierra», y a la masa de las aguas la
llamó «Mar». Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios: «Verdee la tierra hierba
verde que engendre semilla, y 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. Y vio Dios que
era bueno. Pasó una tarde, pasó una
mañana: el día tercero.
Y dijo Dios: «Que existan lumbreras en
la bóveda del cielo, para separar el día
de la noche, para señalar las fiestas, los
días y los años; y sirvan de lumbreras en
la bóveda del cielo, para dar luz 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. Y las puso
Dios en la bóveda del cielo, para dar luz
sobre la tierra; para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y

vio Dios que era bueno. Pasó una tarde,
pasó una mañana: el día cuarto.
Y dijo Dios: «Pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre
la tierra frente a la bóveda del cielo.» Y
creó Dios los cetáceos y los vivientes
que se deslizan y que el agua hizo pulular según sus especies, y las aves aladas
según sus especies. Y vio Dios que era
bueno.
Y Dios los bendijo, diciendo: «Creced,
multiplicaos, llenad las aguas del mar;
que las aves se multipliquen en la tierra.» Pasó una tarde, pasó una mañana:
el día quinto.
Y dijo Dios: «Produzca la tierra vivientes
según sus especies: animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies.» Y así fue. E hizo Dios las fieras
según sus especies, los animales domésticos según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que
era bueno. Y dijo Dios: «Hagamos al
hombre a nuestra imagen y semejanza;
que domine los peces del mar, las aves
del cielo, los animales domésticos, los
reptiles de la tierra.» Y creó Dios al
hombre a su imagen; a imagen de Dios
lo creó; hombre y mujer los creo. Y los

bendijo Dios y les dijo: «Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo,
los vivientes que se mueven sobre la
tierra.» Y dijo Dios: «Mirad, os entrego
todas las hierbas que engendran semilla
sobre la faz de la tierra; y todos los
árboles frutales que engendran semilla
os servirán de alimento; y a todas las
fieras de la tierra, a todas las aves del
cielo, a todos los reptiles de la tierra, a
todo ser que respira, la hierba verde les
servirá de alimento.» Y así fue. Y vio
Dios todo lo que había hecho; y era muy
bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.
Y quedaron concluidos el cielo, la tierra
y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el
día séptimo todo el trabajo que había
hecho; y descansó el día séptimo de
todo el trabajo que había hecho.
PRIMER SALMO
SALMO 103
ENVÍA, TU ESPÍRITU, QUE
RENUEVE LA FAZ DE LA TIERRA.
*SEÑOR,
Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto.
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.
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.
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.
Él saca pan de los campos.
Cuántas son tus obras, Señor,
y todas las hiciste con sabiduría;
la tierra está llena de tus criaturas.
¡Bendice, alma mía, al Señor!
PRIMERA
ORACIÓN
Dios todopoderoso y eterno, admirable
en todas tus obras, que tus redimidos
comprendan cómo la creación del mundo, en el comienzo de los siglos, no fue
obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua inmolada,
en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SEGUNDA LECTURA
GÉNESIS 22,1-18
Abraham es como una profecía de la
acción de Dios, que «para rescatar al
esclavo, entregó al Hijo». Isaac, salvado de la muerte, alcanza la vida y como una figura de Cristo que resucita
de entre los muertos, primicia e inicio
de la resurrección universal.

En aquellos días, Dios puso a prueba a
Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!».
El respondió: «Aquí estoy».
Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que
amas, a Isaac, y vete a la tierra de Mona
y ofrécemelo allí en holocausto en uno
de los mon te que yo te indicaré».
Abrahán madrugó, aparejó el asno y se
llevó consigo a dos criados y a su hijo
Isaac; cortó leña para el holocausto y

se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abrahán
los ojos y divisó el sitio desde lejos.
Abrahán dijo a sus criados: «Quedaos
aquí con el asno; yo con el muchacho
iré hasta allá para adorar, y después
volveremos con vosotros».
Abrahán tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abrahán, su
padre: «Padre».
Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío».
El muchacho dijo: «Tenemos fuego y
leña, pero, ¿dónde está el cordero para
el holocausto?».
Abrahán contestó: «Dios proveerá el
cordero para el holocausto, hijo mío».
Y siguieron caminando juntos. Cuando
llegaron al sitio que le había dicho Dios,
Abrahán levantó allí el altar y apiló la
leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso
sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el
cuchillo para degollar a su hijo. Pero el
ángel del Señor le gritó desde el cielo:
«¡Abrahán, Abrahán!».
Él contestó: «Aquí estoy».

El ángel le ordenó: «No alargues la
mano contra el muchacho ni le hagas
nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado
a tu hijo, a tu único hijo».
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo
ofreció en holocausto en lugar de su
hijo. Abrahán llamó aquel sitio «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy «En
el monte el Señor es visto». El ángel del
Señor llamó a Abrahán por segunda
vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí
mismo, oráculo del Señor: por haber
hecho esto, por no haberte reservado
tu hijo, tu hijo único, te colmaré de
bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo
y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de
sus enemigos. Todas las naciones de la
tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz».
SEGUNDO SALMO
SALMO 15
DIOS MÍO,
QUE ME REFUGIO EN TI.
*PROTÉGEME,
El Señor es el lote de mi heredad
y mi copa,
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás
en la región de los muertos
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,

me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
SEGUNDA
ORACIÓN
Oh, Dios, Padre supremo de los creyentes, que multiplicas sobre la tierra los
hijos de tu promesa con la gracia de la
adopción y, por el Misterio pascual,
hiciste de tu siervo Abrahán el padre de
todas las naciones, como lo habías
prometido, concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu
llamada. Por Jesucristo, nuestro Señor.
TERCERA LECTURA
ÉXODO 14,15-15,1
La salida de Egipto, a través del mar
Rojo, fue el nacimiento de Israel como
pueblo y, al mismo tiempo, es como
una profecía o figura del nacimiento
del pueblo cristiano. El Faraón, hundido
en el agua, y los israelitas, liberados de
la esclavitud, prefiguran el nacimiento
de los creyentes a la vida nueva por
medio de las aguas del bautismo en las
que queda sepultado el pecado.

En aquellos días, el Señor dijo 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:
TERCER SALMO
CÁNTICO DE ÉXODO 15
AL SEÑOR,
SUBLIME ES SU VICTORIA.
*CANTEMOS
Cantaré al Señor,
gloriosa es su victoria,
caballos y carros ha arrojado en el mar.
Mi fuerza y mi poder es el Señor,
El fue mi salvación.
Él es mi Dios: yo lo alabaré;
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré.

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.
Las olas los cubrieron,
bajaron hasta el fondo como piedras.
Tu diestra, Señor,
es magnífica en poder,
tu diestra, Señor, tritura al enemigo.
Lo introduces y lo 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.
TERCERA
ORACIÓN
También ahora, Señor, vemos brillar
tus antiguas maravillas, y lo mismo que
en otro tiempo manifestabas tu poder
al librar a un solo pueblo de la persecución del Faraón, hoy aseguras la salvación de todas las naciones, haciéndolas
renacer por las aguas del bautismo; te
pedimos que los hombres del mundo
entero lleguen a ser hijos de Abrahán y
miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo, nuestro Señor.
CUARTA LECTURA
ISAÍAS 54,5-14
Escuchamos en palabras de Isaías una
llamada a la conversión, justa respuesta a la salvación que Dios nos ofrece. Él
está siempre dispuesto a acogernos y
a renovar su amor, a pesar de nuestras
infidelidades.

Quien te desposa es tu Hacedor: su
nombre es Señor todopoderoso. Tu
libertador es el Santo de Israel: se llama
«Dios de toda la tierra». Como a mujer
abandonada y abatida te llama el Señor;
como a esposa de juventud, repudiada
—dice tu Dios—. Por un instante te
abandoné, pero con gran cariño te
reuniré. En un arrebato de ira, por un
instante te escondí mi rostro, pero con
amor eterno te quiero —dice el Señor,
tu libertador—. Me sucede como en los
días de Noé: juré que las aguas de Noé
no volverían a cubrir la tierra; así juro no
irritarme contra ti ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran
las colinas, no cambiaría mi amor, ni
vacilaría mi alianza de paz —dice el
Señor que te quiere—.
¡Ciudad afligida, azotada por el viento,
a quien nadie consuela! Mira, yo mismo
asiento tus piedras sobre azabaches,
tus cimientos sobre zafiros; haré tus
almenas de rubí, tus puertas de esmeralda, y de piedras preciosas tus bastiones. Tus hijos serán discípulos del Señor, gozarán de gran prosperidad tus
constructores. Tendrás tu fundamento
en la justicia: lejos de la opresión, no

tendrás que temer; lejos del terror, que
no se acercará.
CUARTO SALMO
SALMO 29
ENSALZARÉ, SEÑOR,
ME HAS LIBRADO.
*TEPORQUE
Te ensalzaré, Señor,
porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos
se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
y me hiciste revivir
cuando bajaba a la fosa.
Tañed para el Señor, fieles suyos,
celebrad el recuerdo
de su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto;
por la mañana, el júbilo.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor Dios mío,
te daré gracias por siempre.
CUARTA
ORACIÓN
Dios todopoderoso y eterno, multiplica, fiel a tu palabra, la descendencia
que aseguraste a la fe de nuestros
padres, y aumenta con tu adopción los
hijos de la promesa, para que tu Iglesia
vea cómo se ha cumplido ya, en gran
medida, cuanto creyeron y esperaron
los patriarcas. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

QUINTA LECTURA
ISAÍAS 55,1-11
Las palabras del profeta nos describen
el camino que tenemos por delante y
las riquezas de la salvación que se nos
ofrecen a quienes nos hemos acercado
a las aguas del bautismo y a escuchar la
Palabra del Señor, que sacia nuestra
sed. Pero los que hemos sido invitados
al banquete de Dios, tenemos que
entender que sus caminos no coinciden
siempre con nuestros planes.

Esto dice el Señor: «Sedientos todos,
acudid por agua; venid, también los que
no tenéis dinero: comprad trigo y comed, venid y comprad, sin dinero y de
balde, vino y leche.
¿Por qué gastar dinero en lo que no
alimenta y el salario en lo que no da
hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad vuestro oído, venid a mí:
escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David: lo hice mi
testigo para los pueblos, guía y soberano de naciones.
Tú llamarás a un pueblo desconocido,

un pueblo que no te conocía correrá
hacia ti; porque el Señor tu Dios, el
Santo de Israel te glorifica. Buscad al
Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca.
Que el malvado abandone su camino, y
el malhechor sus planes; que se convierta al Señor, y él tendrá piedad, a
nuestro Dios, que es rico en perdón.
Porque mis planes no son vuestros
planes, vuestros caminos no son mis
caminos —oráculo del Señor—.
Cuanto dista el cielo de la tierra, así
distan mis caminos de los vuestros, y
mis planes de vuestros planes. Como
bajan la lluvia y la nieve desde el cielo,
y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla
germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi
palabra que sale de mi boca: no volverá
a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo
y llevará a cabo mi encargo».
QUINTO SALMO
CÁNTICO DE ISAÍAS 12

*

SACARÉIS AGUAS CON GOZO DE
LAS FUENTES DE LA SALVACIÓN.

«Él es mi Dios y Salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder
es el Señor,
él fue mi salvación».
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.
«Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso».
Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;

gritad jubilosos, habitantes de Sión,
porque es grande es en medio de ti el
Santo de Israel.
QUINTA
ORACIÓN
Dios todopoderoso y eterno, esperanza
única del mundo, que anunciaste por la
voz de tus profetas los misterios de los
tiempos presentes, atiende los deseos
de tu pueblo, porque ninguno de tus
fieles puede progresar en la virtud sin la
inspiración de tu gracia. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
SEXTA LECTURA
BARUC 3,9-4,4
El texto de Baruc es una llamada al
cumplimiento de la Ley de Dios, que es
la señal de su presencia y de su sabiduría de Dios en la tierra. A nosotros, los
cristianos, se nos hado una ley nueva:
el Evangelio.

Escucha, Israel, mandatos de vida; presta oído y aprende prudencia. ¿Cuál es la
razón, Israel, de que sigas en país enemigo, envejeciendo en tierra extranjera;
de que te crean un ser contaminado, un
muerto habitante del Abismo? ¡Abandonaste la fuente de la sabiduría!
Si hubieras seguido el camino de Dios,
habitarías en paz para siempre. Aprende dónde está la prudencia, dónde el
valor y la inteligencia, dónde una larga
vida, la luz de los ojos y la paz. ¿Quién
encontró su lugar o tuvo acceso a sus
tesoros? El que todo lo sabe la conoce,

la ha examinado y la penetra; el que
creó la tierra para siempre y la llenó de
animales cuadrúpedos; el que envía la
luz y le obedece, la llama y acude temblorosa; a los astros que velan gozosos
arriba en sus puestos de guardia, los
llama, y responden: «Presentes», y
brillan gozosos para su Creador. Este es
nuestro Dios, y no hay quien se le pueda comparar; rastreó el camino de la
inteligencia y se lo enseñó a su hijo,
Jacob, se lo mostró a su amado, Israel.
Después apareció en el mundo y vivió
en medio de los hombres. Es el libro de
los mandatos de Dios, la ley de validez
eterna: los que la guarden vivirán; los
que la abandonen morirán. Vuélvete,
Jacob, a recibirla, camina al resplandor
de su luz; no entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. ¡Dichosos nosotros, Israel, que
conocemos lo que agrada al Señor!
SEXTO SALMO
SALMO 18

*

SEÑOR, TÚ TIENES PALABRAS DE
VIDA ETERNA.

La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye a los ignorantes.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos.
El temor del Señor es puro
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor
son verdaderos
y eternamente justos.
Más preciosos que el oro,
más que el oro fino;
más dulce que la miel
de un panal que destila.
SEXTA
ORACIÓN
Oh, Dios, que sin cesar haces crecer a tu
Iglesia con la convocatoria de todas las
gentes, defiende con tu constante
protección a cuantos purificas en el
agua del bautismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SÉPTIMA LECTURA
EZEQUIEL 36,16-28
A Israel, desterrado en Babilonia, Dios
le anunció su futura restauración. Pero
el oráculo del profeta se realiza más
plenamente aún en nosotros: el Señor,
por medio del agua del bautismo —y
por las lágrimas de la penitencia—, nos
ha purificado, nos ha entregado su
Espíritu y nos ha reunido en su nuevo
pueblo, la Iglesia.

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 voso-

tros 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.
Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo,
y yo seré vuestro Dios"».
SÉPTIMO SALMO
SALMO 50
¡CREA EN MÍ, OH SEÑOR, UN COPURO!
*RAZÓN
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro
con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso;
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Los sacrificios no te satisfacen;
si te ofreciera un holocausto,
no lo querrías.
El sacrificio agradable a Dios
es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú, oh, Dios, tú no lo desprecias.
SÉPTIMA
ORACIÓN
Oh, Dios, poder inmutable y luz sin
ocaso, mira con bondad el sacramento
admirable de la Iglesia entera y, en
cumplimiento de tus eternos designios,

lleva a feliz término la obra de la salvación humana; y que todo el mundo
experimente y vea cómo lo abatido se
levanta, lo viejo se renueva y todo
vuelve a su integridad original, por el
mismo Jesucristo, de quien todo procede. Él, que vive y reina por los siglos de
los siglos.
GLORIA Y
ORACIÓN COLECTA
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.
OCTAVA LECTURA
ROMANOS 6,3-11
La vida cristiana, que tiene su comienzo en el bautismo, es una participación
en la muerte y en la resurrección del
Señor Jesús.

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.
OCTAVO SALMO
SALMO 117
ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL
SEA NUESTRA ALEGRÍA Y
*SEÑOR,
NUESTRO GOZO. DAD GRACIAS AL
SEÑOR PORQUE ES BUENO, PORQUE
ES ETERNA SU MISERICORDIA. ALELUYA, ALELUYA.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
«La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa».
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
La piedra
que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
EVANGELIO
MARCOS 16,1-7
El encuentro con el Resucitado suscita
en las mujeres y los discípulos tres
experiencias que han de marcar la vida
de todos los creyentes: la alegría, la
ausencia de temor y la prisa por comunicar a los demás lo que el Señor está
vivo. ¿Y en nosotros?

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.
Entraron en el sepulcro y vieron a un
joven sentado a la derecha, vestido de
blanco. Y quedaron aterradas.
Él les dijo: «No tengáis miedo. ¿Buscáis
a Jesús el Nazareno, el crucificado? Ha
resucitado. No está aquí. Mirad el sitio
donde lo pusieron. Pero id a decir a sus
discípulos y a Pedro: “Él va por delante
de vosotros a Galilea. Allí lo veréis,
como os dijo”».
LETANÍAS
1. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
2. Ruega (rogad) por nosotros.
3. Líbranos, Señor.
4. Te rogamos, óyenos.
RENUNCIAS
Y PROFESIÓN DE FE
¿Renunciáis al pecado para vivir en la
libertad de los hijos de Dios?
¡SÍ, RENUNCIO!
¿Renunciáis a todas las seducciones del
mal, para que no domine en vosotros el
pecado?
¡SÍ, RENUNCIO!
¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe
del pecado?
¡SÍ, RENUNCIO!
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
¡SÍ, CREO!

¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?
¡SÍ, CREO!
¿Creéis 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 la carne y en la vida
eterna?
¡SÍ, CREO!
BAUTISMO Y ASPERSIÓN
CON EL AGUA BAUTISMAL

ORACIÓN
DE LOS FIELES
Esta noche, hemos contemplado la
victoria de Cristo. El alma antes entristecida se nos rebosa de la alegría de la
resurrección. Pedimos a Dios Padre que
esa alegría, la verdadera Alegría, nos
acompañe siempre. Oramos diciendo:
Kyrie, Kyrie eleison.
KYRIE, KYRIE ELEISON.
! Por el Papa, obispos y sacerdotes

para que sigan siendo constantes en
la alegría de la predicación de Cristo
resucitado, oremos.
! Por los dirigentes de las naciones
para que su principal objetivo sea la
construcción del Reino de la Paz y la
Justicia, oremos.
! Por todos los habitantes del planeta,
para que reciban y acojan la alegría
de Cristo resucitado, que les dé luz y
esperanza en las tribulaciones que
están pasando en estos días, oremos.
! Por los que han recibido esta noche
o recibirán en estos días de Pascua
el bautismo, para que el Espíritu los
mueva a desear aún con más ahínco
miembros plenos de la Iglesia y a ser
verdaderos testigos del amor de
Dios, oremos.
! Por los desamparados y los que
viven en la necesidad para que encuentren en nosotros una mano que
los atienda y una sonrisa que los
conforte, oremos.
! Por los que están sufriendo a causa
de la pandemia; por los que han
perdido la vida; por los que dedican
todo su esfuerzo en cuidar y acompañar a los enfermos, oremos.
! Por los que celebramos la alegría de
la resurrección de Cristo, para que
nuestra vida refleje lo que hoy hemos visto, oremos.
Padre Dios, que la visión del sepulcro
vacío remueva nuestro interior y lo
dirija hacia la alegría de la resurrección.
Y que esta alegría inunde cada una de
nuestras casas en este tiempo de encierro que estamos teniendo. Por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con estas ofrendas la
oración de tu pueblo, para que los
sacramentos pascuales que inauguramos nos hagan llegar, con tu ayuda, a
la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu
de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado
con los sacramentos pascuales. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA
CONTAGIO PASCUAL
La Pascua nos resucita y nos transforma, es el origen de una nueva creación. Por la
resurrección de Jesucristo, empezamos a vivir resucitados, a vivir pascualmente, a
vivir dominicalmente, que significa literalmente «según el Señor»; «vivir conscientes
de la liberación traída por Cristo y desarrollar la propia vida como ofrenda de sí
mismos a Dios, para que su victoria se manifieste plenamente a todos los hombres
a través de una conducta renovada íntimamente» (Benedicto XVI).
Vivir resucitados es vivir alegres, confiados, en libertad y amor. Esta vida será, sin
duda, un fermento de renovación en la sociedad. Una vida así, vivida a tope, no
puede dejar de ser contagiosa, como lo fue la vida de las primeras comunidades
cristianas. La fuerza de este fermento residía en la caridad practicada y en la libertad
ofrecida. Aquellos cristianos brillaban con luz poderosa en un mundo marcado por
la crueldad, la esclavitud y la corrupción.
Y nosotros tenemos, como aquellos, la obligación y la misión de contagiar esta vida.
Más contagiosa debería ser que el coronavirus, pero para bien; para gozo de todos

y para que el don del Espíritu se riegue por toda la tierra. Hoy la Iglesia resucitada
tiene que seguir siendo fermento de resurrección. Las circunstancias sociales y
culturales serán distintas, pero el mundo sigue hambriento de verdad, de libertad y
de amor. ¿Qué respuesta damos los cristianos?
La Pascua es también compasiva. No olvida Jesús resucitado la debilidad y la miseria
humana. Tampoco lo olvidarán los hombres y las mujeres resucitados. Por eso,
viviremos pascualmente si levantamos al que está caído, si enderezamos al que se
dobla, si liberamos al esclavizado, sin sembramos la paz y la alegría, incluso a costa
de nuestra propia paz.

AGENDA DE LA SEMANA
9.00
17.45
20.00
20.30

LUNES 5
Eucaristía.
Cateq. nivel 3º. Celebración.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
20.00
20.00

MARTES 6
Eucaristía.
Cateq. nivel 2º. Celebración.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00
20.00
20.30

MIÉRCOLES 7
San Juan Bautista de la Salle
Eucaristía.
Cateq. nivel 1º. Celebración.
Atención Cáritas Parroquial.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
Presentación grupos de vida.

9.00
17.45
20.00
20.30

JUEVES 7
Eucaristía.
Cateq. nivel 4º. Celebración.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.00
20.00

VIERNES 8
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cat. nivel 5º-7º. Celebración.
Eucaristía.

SÁBADO 9
9.00 Eucaristía.
10.00 Escuela de Acompañantes.
20.00 Eucaristía. A. Gracias cofrad.

9.00
11.30
12.30
20.00

DOMINGO 10
2º DE PASCUA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitariamente los laudes (oración de la mañana) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adaptados y en la sedes penitenciales habilitadas al efecto.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 19.00 hasta después de la misa, de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 19.00
hasta después de la misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.
La catequesis infantil, después de las celebraciones de esta semana en la iglesia,
vuelve a la modalidad presencial.
La atención de Cáritas es presencial, por la calle Cristo Rey, número 2, siempre con
cita previa. Puedes contactar con Cáritas Parroquial a través del teléfono 619 924 967
y concertar la cita.
La atención de archivo parroquial se hace de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen.
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén
Y las pequeñas noticias en www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

