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CATEQUESIS PASCUA 2019 
 
 

El tiempo de Pascua es el más 
importante de todos los tiempos litúrgicos, 
puesto que celebramos el centro de nuestra fe 
cristiana, que es la Muerte y Resurrección de 
Jesucristo. 

El término “Pascua” significa 
precisamente “paso”, pues Cristo muriendo 
en la cruz ha pasado de la muerte a la vida 
para hacernos pasar con él, elevando así nuestra humanidad a una existencia 
definitiva y gloriosa. 

Este tiempo se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra durante siete 
semanas hasta Pentecostés. Este tiempo dura, pues, cincuenta días, hasta el 
día de Pentecostés. Y han de celebrarse con alegría y exultación como si se 
tratase de un solo y único día festivo, más aún, como un gran domingo. 

Te invitamos ahora a recordar los signos especiales de la Liturgia de la 
Vigilia Pascual, para juntos, desentrañar su sentido, de tal manera que nos 
ayude a vivir y aprovechar este tiempo de vida y resurrección. 
 
1. La Luz 

 
La celebración de la Vigilia Pascual tiene lugar en la noche. La noche 

tiene un gran simbolismo y recorre toda la Historia de la Salvación: 
• La noche de la creación, en que todo pasó de la oscuridad a la 

primera luz. 
• La noche del sacrificio de Abrahán, en que Dios prometió su 

descendencia como las estrellas del cielo. 
• La noche de la salida de Egipto. 
• La noche en que habría de venir el Mesías, en su Nacimiento. 
• Y… por supuesto, la noche más importante, la de la Resurrección, 

en la que Jesús salió del sepulcro y pasó a una nueva existencia. 
La noche es símbolo, por tanto, del caos, de la soledad, del dolor, de la 

persecución, de la incertidumbre, de la precariedad, de la esclavitud del 
pecado, las tinieblas, los problemas… 
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à ¿Cuáles son las noches de las personas que nos rodean? 
à ¿Cuáles son tus noches? 

 
Sin embargo, en medio de la noche de la Vigilia 

pascual, encendemos la Luz del Cirio Pascual, del fuego 
bendecido. El Cirio es el símbolo por excelencia de la 
Pascua, pues es símbolo de Cristo Resucitado. 

Una vez encendido, toda la comunidad entra en 
procesión tras él, iluminando el templo. Así la liturgia 
expresa que, del mismo modo que Dios guió a los israelitas 
en medio de la noche por medio de la columna de fuego, 
el Padre celestial nos guía hoy a nosotros por medio de su 
Hijo Resucitado, que resplandece como luz del mundo. 

Y así, poco a poco todos los fieles vamos encendiendo nuestras velitas, 
iluminando así nuestros rostros: pues, todos participamos de la Luz, que es 
Cristo, por creer en Él. 

 
à ¿Dejo que la Luz de Cristo prenda en mí? ¿Me resisto? 
à ¿Soy de los que pasan la Luz a los de mi alrededor, para que también 

ellos crean y sus noches sean iluminadas por Cristo? 
à ¿Dejo que Cristo ilumine mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer? 

 
Seguidamente se canta el Pregón Pascual, como una invitación a 

sumarnos a la alegría del cielo, de la Iglesia y del universo entero. Se trata de 
un himno de alabanza a Dios por las maravillas que ha hecho en esta noche. 
De una ofrenda de alabanza, simbolizada en la ofrenda del cirio. De una 
petición para que la Luz pascual no se acabe y logre destruir la oscuridad de 
nuestras vidas y del mundo entero. 
 

à ¿Por qué cosas tengo que alabar a Dios? 
à ¿Qué es lo que más deseo que venza Dios en mí o en mi mundo? 

 
2. La Palabra 
 

Cristo ilumina nuestras noches por medio de su Palabra. Las lecturas 
que se proclaman esa noche, relatándonos los momentos más significativos 
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desde la Creación hasta la Resurrección, nos 
ayudan a entender a Cristo y su misterio como el 
centro de la Historia de la Salvación. 

Siete lecturas, con siete salmos, y siete 
oraciones, preceden al Gloria que hemos dejado 
de cantar durante la Cuaresma. Después de la 
Epístola del Apóstol San Pablo, cantamos el 
aleluya y proclamamos el Santo Evangelio de la 
Resurrección del Señor. 

Leamos: Ciclo A à Mt 28, 1-10; Ciclo B à Mc 16, 1-7; Ciclo C à Lc 
24, 1-12. 
 

à ¿Recuerdas algún versículo de la Biblia que haya iluminado algún 
aspecto de tu vida? 

à ¿Qué palabras de vida necesita hoy el mundo en que vives? ¿Qué 
palabras de Jesús crees que son las más necesarias? 

à ¿Qué sentimientos suscitan en ti las palabras del Evangelio que 
hemos proclamado? 
 
3. El Agua Bautismal 
 

El Bautismo tiene también un gran simbolismo, 
pues expresa sacramentalmente la Pascua de Cristo, 
el paso de su Muerte a su Resurrección, mediante la 
inmersión en el agua. 

Después de pedir la intercesión de los santos 
en el canto de la letanías, se bendice el agua, pues 
Dios la ha usado en toda la Historia de la Salvación, 

y le pedimos que adquiera el poder de regenerar a los bautizados. 
 
à ¿Qué aspecto de tu vida necesitas que Dios regenere en ti? 
 
Al término de los bautizos, si los hubiera, toda la comunidad renueva 

las promesas bautismales, y se nos asperja para recordar nuestro Bautismo. Se 
concluye con la Oración de los Fieles, donde todos los cristianos ejercemos 
el sacerdocio bautismal, intercediendo por todos. 
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à ¿Estás dispuesto a renunciar a Satanás? ¿Y a todas sus obras? ¿Y a 
todas sus seducciones?  

à ¿Qué obras son esas? ¿De qué seducciones me habla? 
à ¿Crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? 
à ¿Qué sentido tiene para mí creer en Dios? 
à ¿De qué cosas o situaciones necesito sepultarme? 
à ¿A qué cosas o situaciones debo emerger? 

 
 
4. Eucaristía 
 

La comunidad cristiana, que ha sido iluminada 
por la Palabra y que se ha rejuvenecido por el agua 
bautismal o su recuerdo, se sienta ahora a la mesa 
festiva de la Pascua. 

Acabó el ayuno: y el Resucitado invita a su 
comunidad a comer de su Cuerpo y de su Sangre, 
para compartir su vida con nosotros. Él se da a sí 
mismo como alimento de su comunidad. 

Por eso la Eucaristía es el punto culminante de 
la Pascua, el sacramento pascual por excelencia, 
memorial de la Muerte y Resurrección del Señor. 

 
à ¿Qué significa la Eucaristía para ti? 
à Jesús comparte su vida y amor a través del pan y el vino. ¿Cuáles son 

los signos con los que compartes tu vida? ¿Con quién la compartes? 
¿Compartes también con los que tienen poco? 

à ¿A qué te puedes comprometer con Cristo durante esta Pascua? 
à ¿A quién debes invitar a la mesa Pascual? 

 
 
NOTA: Esta catequesis contiene datos recabados: 

• de la siguiente catequesis sobre el Tiempo Pascual en: 
https://www.deiverbum.org/liturgia/pascua/ 

• así como de la siguiente catequesis litúrgica de la Vigilia Pascual en: 
https://catequesiscadizyceuta.wordpress.com/2011/04/23/vigilia-pascual/  

	


