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DIOCESIS DE TUMACO 

Se prende nuevamente la vela 

 

Así pues tengan en sus manos las velas encendidas 
para renovar juntos nuestros compromisos bautis-
males.  

-GUIA: La liberación que nos regala Cristo exige 
de nuestra parte una fe personal, de cada uno, 
que sea firme y resuelta. Por eso cada uno respon-
de en singular: Renuncio! Creo!   

 

-GUIA: ¿Renuncian al orgullo que nos hace creer-
nos mejores que los otros, rechazando y despre-
ciando a los demás?  

Todos: SI, RENUNCIO. 

-GUIA: ¿Renuncian a los complejos, que nos ha-
cen sentirnos inferiores? 

Todos: SI, RENUNCIO. 

-GUIA: ¿Renuncian al demonio, es decir, a la re-
beldía contra Dios y su Iglesia, a la Idolatría, a la 
Brujería y a las Supersticiones? 

Todos: SI, RENUNCIO. 

-GUIA: ¿Renuncian a todo lo que divide nuestras 
comunidades, como la injusticia de tener hijos sin 
preocuparnos de ellos, la envidia, el resentimiento 
y la venganza? 

Todos: SI, RENUNCIO. 

-GUIA: ¿Renuncian a la pereza en sus obligacio-
nes? 

Todos: SI, RENUNCIO. 

-GUIA: ¿Renuncian a la ambición, al ansia de te-
ner más contra la propia conciencia y la desunión?  

Todos: SI, RENUNCIO! 

-GUIA: ¿Renuncian a todo lo que nos esclaviza, es 
decir, a la borrachera, a la impureza, al robo, a la 
mentira y a toda clase de engaño? 

Todos:  SI, RENUNCIO! 

-GUIA: creen en Dios Padre misericordioso y lleno 
de ternura,  creador del cielo y de la tierra, hace-
dor de la hermosa naturaleza que nos rodea, Se-
ñor y dueño de nuestras vidas? 

Todos: SI, CREO! 

- GUIA: ¿Creen que Jesucristo ha estado presente 
en la Historia de nuestra raza negra, sufriendo y 
muriendo con nosotros, para preparar la libera-

ción y la resurrección de nuestra patria co-
lombiana y de la humanidad entera?  

Todos: SI, LO CREO! 

-GUIA: ¿Creen que la Iglesia católica necesi-
ta también de nuestro grupo afrocolom-
biano para ser de veras universal y poder 
alabar a Dios con un solo corazón?  

Todos: SI, LO CREO! 

-GUIA: ¿Creen en Jesucristo, verdadero Dios 
y verdadero hombre que nació de la Virgen 
María, murió, fue sepultado, resucitó y subió 
a la derecha del Padre?  

Todos: SI, LO CREO! 

-GUIA: ¿Creen que el Espíritu Santo nos ha-
ce a todos capaces de servir a la comunidad 
en lo religioso, cultural, artístico? 

Todos: SI, LO CREO! 

-GUIA: ¿Creen en la comunión de los san-
tos, en el perdón de los pecados, y la vida 
que nunca termina?  

Todos: SI, LO CREO! 
 
Todos: 

ESTA ES NUESTRA FE / 
ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA / 

QUE NOS GLORIAMOS DE PROFESAR / 
EN CRISTO JESÚS NUESTRO SEÑOR /. 

AMEN. 
 

GUIA: Llenos de alegría por ser Hijos de 
Dios dirijámonos al Padre de todos con las 
palabras que su Hijo victorioso nos ha ense-
ñado: Padre Nues-
tro... 

Hermanos y her-
manas, digámo-
nos los unos a los 
otros: La paz de 
Cristo Resucitado 
esté  contigo. .. y 
con tu espíritu.  

TODOS: Que el 
Señor nos bendiga 
en el Nombre del 
Padre...  

GUIA: Felices pas-
cuas para todos. 

Pasos previos: 

 Nos reunimos a las 8 pm al frente de nuestra casa. 
Dos posibilidades: o prenden una pequeña fogata al 
frente de su casa, o colocan unas velas prendidas en 
todo el frente de la casa (como si fuera el día de las 
velitas). 

 Traer desde la parroquia agua bendita 

 Organiza en la sala de la casa un pequeño altar, con 
una vela, una jarra de agua bendita, una biblia 
abierta en la siguiente cita bíblica: Mt 28,1-10. 

 

CANTO: Juntos cantando la alegría 
POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ + ........ 

 

Repitamos esta oración, una frase a la vez: 

Señor,  queremos seguirte/ 

Queremos acompañarte en esta santa noche / 

Recibir tu Cuerpo y tu Sangre/ 

Meditar tu pasión / 

Contemplar tu cruz / 

Resucitar contigo / 

Para que bendigas Señor a nuestra familia / 

Y fortalezcas nuestra fe. / 

QUIEREN SEGUIR A JESÚS?  

TODOS: Si, queremos 

¿QUEREMOS SEGUIR A JESUS HASTA EL FINAL?   

(3 veces) 

TODOS: Sí, queremos,  hasta el final (3 veces) 



SÁBADO SANTO EN FAMILIA 
MOTIVACION: 

Hermanos y hermanas,  hoy es la noche más her-
mosa y especial para la Iglesia de Dios, es la gran 
Vigilia Pascual; noche en que nuestro Señor Jesús 
pasó de la muerte a la vida.  Al participar de esta 
celebración de la Palabra, tendremos la esperanza 
de participar en la victoria sobre la muerte y vivir 
unidos a Dios para siempre.  De igual forma cele-
bramos la alegría de nuestros pueblos de la costa 
pacífica que siente la presencia de un Dios que ca-
mina con nosotros, nos une en comunidad  y nos 
da su LUZ y su PAZ para seguir caminando con Él. 

 

Se prende la fogata o las velitas en todo el frente de la 
casa 

 

Al comienzo del mundo 
dijo Dios: "Hágase la 
luz" y aparecieron la luz 
y el fuego. Dios nos ha 
dado otra luz más her-
mosa, la luz que nos 
trae todo el fuego del 
Espíritu Santo. Esta luz 
es Jesucristo. El mismo 
nos dijo: "Yo soy la luz del mundo", "El que me si-
gue no camina en tinieblas". 

La casa está a oscuras: se entra en casa con una vela 
prendida cada uno 

 

CANTO: 

Esta es la luz de Cristo  yo la haré brillar (3x) 

Brillará brillará sin cesar 

Nunca la apagaré, yo la haré brillar (3x) 

Brillará brillará sin cesar 

Toma hermano esta luz y hazla tu brillar (3x) 

Brillará brillará sin cesar 

Apagamos las velas. Nos preparamos a la lectura 
de la Biblia.  El/la guía de la oración levanta la 

Biblia,  otra persona de la casa levanta la vela y se 
canta: 

Canto: 

TU PALABRA ES VIDA TU PALABRA ES AMOR 

VAMOS A ESCUCHAR TU PALABRA SEÑOR 

 

Un adulto de la casa—con palabras 
propias—explica a los presentes como Dios 

creó todas las cosas, y como  ha hecho la 
costa Pacifica tan hermosa para que 

nosotros la disfrutaramos. 
 

Un adulto de la casa—con palabras 
propias— explica a los presentes como Dios 

liberó al pueblo de Israel de la esclavitud,  
sacándolo de Egipto. También es bueno 
hacer un paralelo con nuestra historia, 

como Dios movió al pueblo 
latinoamericano para que liberara del jugo 

de  los  españoles, para que fuera un 
pueblo libre en  este continente 

 

CANTO: Vamos a sacar al pueblo adelante. 
 

ALELUYA El Señor Resucitó ..... 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Ma-
teo (28,1-10): 

"Pasado el sábado, al aclarar el primer día 
de la semana, fueron María Magdalena y la 
otra María a visitar el sepulcro. De repente 
se produjo un violento temblor: el Ángel del 
Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, 
hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó 
sobre ella. Su aspecto era como el relámpa-
go y sus ropas blancas como la nieve. Al ver 
al Ángel, los guardias temblaron de miedo y 
se quedaron como muertos. El Ángel dijo a 
las mujeres: «Ustedes no tienen por qué te-
mer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue cru-
cificado. No está aquí, pues ha resucitado, 
tal como lo había anunciado. Vengan a ver el 
lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan 
en seguida y digan a sus discípulos: Ha resu-
citado de entre los muertos y ya se les ade-
lanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. 

Con esto ya se lo dije todo.» Ellas se fueron al ins-
tante del sepulcro, con temor, pero con una ale-
gría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noti-
cia a los discípulos. En eso Jesús les salió al en-
cuentro en el camino y les dijo: «Paz a ustedes.» 
Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies 
y lo adoraron. Jesús les dijo en seguida: «No ten-
gan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos 
que se dirijan a Galilea. Allí me verán.» 

 

¿Qué significa para ti hoy SEGUIR A CRISTO RE-
SUCITADO?  Toma un compromiso personal con 

el en un minuto de silencio. 

 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS  
BAUTISMALES 

 

Todos los presentes reciben el agua bendita, o 
por aspersión o la toman 

ANIMADOR: Hermanos, por el misterio Pascual 
hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, 
para que vivamos una vida nueva. Por tanto, al 
terminar el tiempo de penitencia de la Cuaresma, 
renovemos las promesas de nuestro bautismo, 
con las cuales en otro tiempo renunciamos a Sa-
tanás y a sus obras, y nos comprometimos a pro-
mover la formación de nuestras comunidades, de 
nuestros grupos unidos entorno a Cristo como su 
Iglesia.  


