
 

VIGILIA PASCUAL - Reflexión en Familia 
¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! 

 

 
Materiales: 
 

• Una vela 
• Un pocillo de agua.  

 
Introducción: 
 

Con la muerte de Jesús en la cruz todo parecía perdido. Jesús, con su vida y su menaje 
había hecho presente el amor de Dios, llenando así los corazones de esperanza, y con su muerte 
había sido derrotado por sus enemigos. Sólo quedaba llorar y encogerse de hombros, para pensar  
que en este mundo la verdad, el amor, el bien y la justicia fueran derrotados, y que el mal y la 
muerte tienen la última palabra. 

Dios nos enseña que la última palabra siempre la tiene él, al amanecer del primer día de la 
semana, cuando María Magdalena y la otra María van a buscar a Jesús al sepulcro, movidas, por el 
amor que le tenían a su maestro, la fuerza de la vida había movido la piedra del sepulcro y Jesús 
ya no estaba ahí. 

¡Qué noticia! Cambiaba para siempre nuestra historia y la de toda la humanidad ¡Cristo ha 
resucitado! ¡Finalmente han triunfado el amor, la verdad, la libertad, el bien, la justicia, el 
progreso y la vida! El pecado, el mal y la muerte han sido vencidos. ¡Esta es la buena nueva que la 
Iglesia, mensajera del Señor, comunica a todos! 

 
“…Quienes le amaban llegaron a su sepulcro para buscar su cuerpo ya de mañana, y no 

lo encontraron, pero recibieron un aviso de parte de los ángeles de que ya había resucitado; 
resulta claro, por tanto, que había resucitado aquella misma noche, cuyo término fue aquel 

amanecer. En consecuencia, el resucitado, a quien hemos cantado en esta vigilia un poco más 
larga, nos concederá reinar con él en la vida sin fin…” San Agustín, SERMÓN 221 Traductor: Pío de Luis, 

OSA “El día y la noche” 
 
Hoy nosotros  y nosotras debiéramos preguntarnos en medio de la pandemia y la 

desesperanza que, sobre si somos portadores del mensaje de Vida que nos entrego Jesús con su 
resurrección. 

 
 
 
 

Oremos en Familia: 



 
• Se invita a tener preparado un altar y el poner una vela y una fuente de agua 

Cuando se encienda la vela el que guía dice estas palabras: 
 
Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has 
comunicado el fuego de tu vida divina, haz que estas fiestas 
pascuales enciendan en nosotros el deseo del cielo, para que 
podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta gloriosa de 
tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

 
• Tomado la vela en las manos se invita a compartir la oración: 

 
ü Señor, en este día donde la vida triunfa la muerte te pedimos por todas las familias para 

que la vida siempre este en cada presente y en los momentos de dificultad tu sea nuestra 
esperanza y consuelo. Con San Agustín Roguemos al señor… 

ü Señor Jesús que con tu resurrección nos has regalo la vida plena, te pedimos para que en 
todo lo que hagamos anunciemos que tu eres nuestra esperanza y esperanza de todos. 
Con San Agustín Roguemos al señor… 

 
 
 
El agua es fuente de vida y nos lava de todo lo que no nos deja 
ser felices, hoy al terminar nuestra oración los invitamos a que 
cada uno, moje sus dedos y le haga la señal de la cruz a un 
miembro de la familia. 
 
 
 

 
 Terminemos diciendo juntos:  
 

¡Qué asombroso beneficio de tu amor por 
nosotros! 

¡Qué incomparable ternura y caridad! 
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo! 

 
 

SAN AGUSTIN RUEGA POR NOSTROS. 
MADRE DEL BUEN CONSEJO DANOS LAICOS, 

RELIGIOSOS Y SACERDOTES SANTOS. 
 

AMÉN. 
 

 


