3 DE ABRIL 19,30 H
PARROQUIA SAN NICOLÁS

VIGILIA PASCUAL
Retablo de Limoge (s.XVI)
MUSEUM SAN NICOLÁS

Resurección de Jesucristo

14 DE ABRIL 2019. 19:30 h.

Programa musical

3 DE ABRIL 19,30 H
PARROQUIA SAN NICOLÁS
LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA CONSTA
DE LAS SIGUIENTES PARTES:
1. LUCERNARIO
BENDICIÓN DEL FUEGO,
PROCESIÓN Y PREGÓN PASCUAL.
2. LITURGIA DE LA PALABRA
LA IGLESIA PROCLAMA Y MEDITA LAS MARAVILLAS
QUE DIOS HA HECHO EN FAVOR DE SU PUEBLO.
3. LITURGIA BAUTISMAL
LA IGLESIA RENUEVA SU COMPROMISO BAUTISMAL.
4. LITURGIA EUCARÍSTICA
ES LA EUCARISTÍA MÁS IMPORTANTE DE
TODO EL AÑO LITÚRGICO.
PROGRAMA MUSICAL

LUCERNARIO
Luz de Cristo.

Pregón Pascual
(gregoriano)
Exulten por fin los coros de los ángeles,
exulten las jerarquías del cielo,
y por la victoria de Rey tan poderoso
que las trompetas anuncien la salvación.
Goce también la tierra,
inundada de tanta claridad,
y que, radiante con el fulgor del Rey eterno,
se sienta libre de la tiniebla
que cubría el orbe entero.
Alégrese también nuestra madre la Iglesia,
revestida de luz tan brillante;
resuene este templo con las aclamaciones del pueblo.
En verdad es justo y necesario
aclamar con nuestras voces
y con todo el afecto del corazón

a Dios invisible, el Padre todopoderoso,
y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre
la deuda de Adán
y, derramando su sangre,
canceló el recibo del antiguo pecado.
Porque éstas son las fiestas de Pascua,
en las que se inmola el verdadero Cordero,
cuya sangre consagra las puertas de los fieles.
Ésta es la noche
en que sacaste de Egipto
a los israelitas, nuestros padres,
y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.
Ésta es la noche
en que la columna de fuego
esclareció las tinieblas del pecado.
Ésta es la noche
en que, por toda la tierra,
los que confiesan su fe en Cristo
son arrancados de los vicios del mundo
y de la oscuridad del pecado,
son restituidos a la gracia
y son agregados a los santos.
Ésta es la noche
en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo.
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo!
Necesario fue el pecado de Adán,
que ha sido borrado por la muerte de Cristo.
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!
Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados,
lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos,
la alegría a los tristes,
¡Qué noche tan dichosa
en que se une el cielo con la tierra,
lo humano y lo divino!
En este noche de gracia, acepta, Padre Santo,

este sacrificio vespertino que la santa Iglesia te ofrece
por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este
cirio hecho con cera de abejas
Te rogarnos, Señor, que este cirio,
consagrado a tu nombre,
arda sin apagarse
para destruir la oscuridad de esta noche,
y, como ofrenda agradable,
se asocie a las lumbreras del cielo.
Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo,
ese lucero que no conoce ocaso
y es Cristo, tu Hijo resucitado,
que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el linaje humano,
y vive y reina glorioso
por los siglos de los siglos.
Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS (Gn 1, 1-2, 2).
Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno
SALMO 104
Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS
(Gn 22, 1-2.9ª 10-13. 15-18).
El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe
SALMO 16
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO (Ex 14, 15-15, 1ª).
Los hijos de Israel entraron en medio del mar
SALMO
Ex 15. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (Is 55, 1-11).
Venid a mi y viviréis.
Sellaré con vosotros una alianza perpetua.
SALMO
Is 12. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes
de la salvación.

LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL
(Ez 36, 16-17a. 18-28)
Derramaré sobre vosotros un agua pura,
y os daré un corazón nuevo.
SALMO 42
Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.
Gloria
De Angelis

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te. Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen
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.
LECTURA DE LA EPÍSTOLA
(Rm 6, 3-11)
Cristo, una vez resucitado de entre
los muertos, ya no muere más.
SALMO 118
Aleluya, aleluya, aleluya.
Dad gracias al Señor porque es bueno.
EVANGELIO
(Mt 28, 1-10)
Ha resucitado y va por delante
de vosotros a Galilea.

LITURGIA BAUTISMAL
Letanías
Aspersión
Vidi aquam. (gregoriano)
Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia:
Et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt,
Et dicent: alleluia, alleluia.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Ofertorio
Victimae paschali (J.Revert).
Santo
De Angelis.
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dóminus Deus, Sabaoth.
Dóminus Deus, Sabaoth.
Pleni sunt cœli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nómine Dómini
Hosanna in excelsis.
Pater noster
(gregoriano)
Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Cordero de Dios
De Angelis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem

Canto de comunión
O filii et filiae.
Canto de despedida
Regina coeli (gregoriano).
Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

