
SABADO DE GLORIA 

EN EL ATARDECER DEL SABADO, VISPERAS DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN, CELEBRAMOS 

LA GRAN VIGILIA PASCUAL. 
 

 

ESTE AÑO NO TENEMOS EL FUEGO: El fuego esté en tu fe en cristo resucitado. 

NO TENEMOS TONELES DE AGUA BENDITA: tu vida nueva, se ha convertido en fuente de agua 

viva, al renovar tu vida bautismal. 

 

SE INICIA HACIENDO LA SEÑAL DE LA CRUZ: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

 

ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS. 

Lectura del Génesis 1, 1 – 2, 2. 

Lectura de Exodo 14,15 – 15, 1. 

Cantamos Gloria. En la alegría de Cristo resucitado. 

Evangelio según San Mateo 28, 1 – 10. 

 
 

Después de un momento de silencio o reflexión, papá o mamá dicen: Familia, por medio 

del bautismo, hemos sido hechos participes 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 

vida nueva. 

Por eso, después de haber terminado el tiempo de la cuaresma, que nos preparó 

a la pascua, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, 

con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a 

servir a Dios, en la santa Iglesia católica. 

 ¿Renuncian ustedes a Satanás? R. Sí, renuncio. 

 ¿Renuncian a todas sus obras? R. Sí, renuncio. 
¿Renuncian a todas sus seducciones? R. Sí,renuncio.  

Se hace una oración poniendo en manos de Dios este momento. 

Podemos comentar sobre la resurrección de Jesús, y cómo vamos a vivir la resurrección de 

Cristo en nuestra vida. 

Al atardecer, cuando ya se acerca y comienza la noche, se reúne la familia. 



Ahora hacen la profesión de fe: 

 ¿Creen ustedes en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

R. Sí, creo. 

 ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen 

María padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del 

Padre? R. Sí, creo. 

 ¿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? R. Sí, creo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 

Oremos familia en esta noche santa que nos ofrece la luz inextinguible de la victoria de Cristo 

sobre la muerte y el pecado y nos permita caminar siempre con las obras de los hijos de la 

luz. 

Digamos con plena confianza: R. Que tu gracia, nos ayude Señor. 

Para que abandonemos la soberbia de nuestros primeros padres y jamás intentemos 

ocultarnos de la mirada de Dios, oremos. R. 

Para que atentos a los mandamientos del Señor caminemos siempre por las sendas de la 

justicia y la paz, oremos. R. 

Para que, como un solo pueblo, a pie en junto, salgamos de la esclavitud de nuestros vicios y 

errores para entrar en la tierra del bien y la caridad, oremos. R. 

Para que sin vacilar aceptemos nuestra vocación de servir a Dios con todo el corazón, con 

toda el alma y todas las fuerzas, oremos. R. 

Para que transformados por esta noche santa comuniquemos a nuestros familiares y amigos 

la alegría de la resurrección, oremos. R. 

 

CONCLUYE CON ESTA ORACIÓN: Dios nuestro, que haces resplandecer esta noche 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 fielmente a tu servicio. Por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 

siglos de los siglo.
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