
 

  

    

 

        

Solemne Vigilia Pascual 

Procesión con el Cirio Pascual 

Celebrante: Luz de Cristo… 

Asamblea: Demos gracias a Dios… 

 

Pregón Pascual 

1. Exulten los Ángeles  

Exulten los coros de los ángeles 

Exulten los ministros de Dios, 

Y que suenen las trompetas de victoria 

Porque las tinieblas él venció –ooo. 

 

/Gloria, gloria, gloria 

Gloriaaa, gloria, gloria 

Gloria, gloria. / 

 

La Iglesia también se alegraráaa 

Revestida de tan brillante luz, 

Que resuene este templo a aclamar 

Nuestras voces cantando su bondad. 

 

 

 

 

Esta es la  noche en que se rompen 

Las cadenas del pecado con la luz, 

Esta es la noche en que Cristo  

A la muerte con su muerte derrotó. 

 

Estribillo del primer salmo: (sal. 103) 

/  Envía tu Espíritu Señor, y renueva la faz de 

la tierra/   

 

Estribillo del segundo salmo: (Cántico Ex.15) 

/Cantemos al Señor, sublime es su victoria / 

 

Estribillo del tercer salmo: (sal. 41) 

/Como busca la cierva corrientes de agua, así 

mi alma te busca a ti oh Dios mío / 

 

2. Gloria  

Gloria a Dios en el cielo 

y en la tierra paz a los hombres  

que ama el Señor. 

 

 

CANTOS |SÁBADO SANTO 



 

  

 

 

 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias. 

 

Señor Dios, Rey Celestial, 

Dios Padre Todopoderoso, 

Señor Hijo único, Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica. 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros. 

 

Porque sólo Tú eres Santo, sólo tú Señor, 

sólo Tú Altísimo Jesucristo, 

con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre, 

Aaamén.    

 

 

 

Estribillo del salmo: (117) 

/Aleluya, aleluya, aleluya. / 

 

3. ALELUYA 

/Cristo resucitó, aleluya, aleluya, 

Al cordero pascual, honor y gloria y 

alabanza/ 

 

4. ACEPTA OH SEÑOR 

Acepta oh señor, Señor nuestras ofrendas 

Que con amor llevamos a tu altar, 

Para que al ofrecerte lo que tú nos diste, 

Merezcamos ahora recibirte a ti. 

 

Este pan proviene de la tierra 

Pronto santificado será, 

Tu cuerpo es salvación es comida verdadera 

Quien no coma de él no vivirá en él. 

 

Este vino viene de la tierra 

Pronto santificado será, 

 



 

  

 

 

 

Tu sangre es salvación es la bebida verdadera 

Quien no beba de él no vivirá en él. 

 

5. SANTO  

Santo, santo, santo es el Señor, Señor de 

toda la tierra. Santo, santo, santo es el señor, 

los cielos, la tierra te aclaman. 

Santo, santo, santo es el Señor, Señor de 

toda la tierra. 

 

/Bendito el que viene en nombre del Señor; 

  Gloria, aleluya. / 

 

6. CORDERO (194) 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, 

aleluya, 

Aleluya, aleluya, alelu—ya: 

El cordero de Dios viene ya. 

//El perdona el pecado del mundo// 

    El cordero de Dios viene ya. 

//El concede la paz a los hombres// 

    El cordero de Dios viene ya. 

 

 

 

 

7. HOY EL SEÑOR RESUCITÓ  

Hoy el Señor resucitó 

y de la muerte nos libró. 

 

/ ¡Alegría y paz, hermanos, 

Que el señor resucitó!/ 

 

La luz de Dios en Él brilló 

De nueva vida nos llenó. 

 

Porque esperó, Dios le libró 

y de la muerte lo sacó. 

 

El pueblo en Él vida encontró; 

la esclavitud ya terminó. 

 

Con gozo alzad el rostro a Dios, 

que de Él nos llega la salvación. 

 

Todos cantad: « ¡Aleluya!». 

Todos gritad: «¡Aleluya!». 



 

  

 

 

 

8. LA FIESTA DEL SEÑOR   

/Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor; 

Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. /  

 

Ya no hay miedo, ya no hay muerte, 

Ya no hay penas que llorar, 

Porque Cristo sigue vivo, 

La esperanza abierta está. 

 

Cuando un hombre a tu lado 

ya no sabe caminar, 

no lo dejes, de la mano, 

dale tu felicidad. 

 

Cuando alguien te pregunte: 

¿dónde está la libertad? 

Que en tus obras él descubra 

que Jesús es quien la da. 

 

Si delante de los hombres 

defendemos nuestra luz, 

 

 

 

abriremos mil caminos 

para la resurrección. 

 

9. CRISTO NUESTRO HERMANO  

Porque Cristo, nuestro hermano, 

ha resucitado, Marí--a, ¡a—légrate!.  

Porque Cristo, nuestro hermano, 

ha resucitado, Marí--a, ¡a—légrate!.  

 

// Alelu--ya, alelu--ya, alelu--ya. / / 

 

/ Porque Cristo nuestro hermano,  

nos ha redimido, Marí--a, ¡a—légrate!. /  

 

/ Porque en Cristo nuestro hermano, 

 hemos renacido: Marí--a, ¡a—légrate!. /  

 

/ Porque en Cristo nuestro hermano,  

todos somos hijos: Marí--a, ¡a—légrate!. / 


