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Salgamos de nuestras noches

Teruel y Albarracín

La Campanilla

“Señor de la Ternura”,

mi pensamiento en ti,

en ti mi fuerza y mi vida,

mi mirada en tu corazón,

y mis labios besando tu herida,

abierta y derramando amor.

Y yo, discípulo de la noche,

sin dar la cara y buscando vida,

poso mi mano en ti,

y acojo en comunión tu Cuerpo

para volver a nacer de nuevo,

Señor de la Ternura.

Amén.

Antonio Gómez Cantero

Obispo de Teruel y Albarracín

Imagen del Señor de la Ternura de la Parroquia de San Lázaro en Palencia

Nicodemo era un discípulo de la noche de Jesús. 

Se avergonzaba ante los demás. Pero al final dio la cara. 

En estas noches de la Semana Santa tienes una gran 

oportunidad: puedes dedicar un tiempo para ti mismo, 

para hacer un chequeo a tus compromisos del bautismo. 

Serénate. Ora. Confía. Entrega tu voluntad a Dios. 

Y cuando estés tranquilo respóndete 
según te salga de dentro: 

¿de qué voy llenando mi vida?

¿por qué debo pedir perdón?

¿cómo estoy siendo discípulo?



CRISTO Ayer y Hoy 
Principio y Fin 
Alfa y Omega.

Suyo es el Tiempo 
y la Eternidad.

A él la Gloria 
y el Poder

por los siglos 
de los siglos. 

Amén.

Hace más de 3200 años, en una vigilia nocturna como la que ahora 

vamos a celebrar, el Señor libró a nuestros padres de Israel de la dura 

esclavitud de Egipto.

Hace casi 2000 años, también una noche como la de hoy, nuestro 

Señor Jesucristo, resucitó victorioso de entre los muertos.

Nos reunimos en esta Noche Santa, como lo hacen los demás cristia-

nos diseminados por el mundo, y velaremos para contemplar, cantar 

y revivir la libertad de ¡La PASCUA del SEÑOR!

Unidos Celebramos 
la Santa Noche de PASCUA

16 de ABRIL de 2017

1. Ritos iniciales

¡ LUZ DE CRISTO !

¡Demos gracias a Dios!

Y así, esta noche santa

ahuyenta los pecados,

lava las culpas,

devuelve la inocencia a los caídos,

la alegría a los tristes,

expulsa el odio,

trae la concordia,

doblega a los poderosos.



Dios CREA al hombre. Génesis 1,1.26-31ª 

Los discípulos saben que la misión de Jesús va más allá de ellos y de su grupo; que él ha venido para reunir 

a los hijos de Dios dispersos por el mundo (cf. Juan 11,52). 

Pero el «por vosotros» que dice Jesús en la Última Cena, hace que su misión aparezca de forma absoluta-

mente concreta para los presentes. Ellos no son miembros cualquiera de una enorme totalidad, sino que 

cada uno sabe que el Señor ha muerto «por mí», «por nosotros». 

R/Que tu espíritu, señor, abrase todo mi ser / Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera 2

Hacemos memoria de la Historia de la Salvación

Lecturas de los libros históricos

Lecturas de los profetas

Dios pone a PRUEBA a Abrahán. Génesis 22,1-18 

Abrahán, el “padre de nuestra fe” es imagen del mismo Dios que 

“para rescatar al esclavo entregó a su propio Hijo”. Isaac, salvado 

de la muerte, prefigura la Resurrección de Cristo que se entregó por 

obediencia.

R/Protégeme, dios mío / Me refugio en ti 2

Dios libera a su pueblo. Éxodo 14,15-15,1 

El paso del Mar Rojo fue el nacimiento de Israel como pueblo. 

También es símbolo de los bautizados en Cristo, que sumergidos en 

el agua del Bautismo hemos muerto al mal y formamos la Iglesia, el 

nuevo pueblo de la Resurrección. 

R./ Mi fuerza y mi poder es el señor / Él es mi salvación

Dios nos OFRECE la Salvación  Isaías 55,1-11 

En esta Noche Santa, también en muchos lugares del mundo serán agregados por el Bautismo nuevos 

cristianos. Y, los que ya lo somos, podremos renovar con ellos las promesas de nuestro Bautismo. Isaías va 

a describirnos el camino y las riquezas de la salvación. ¡Todo es gracia! 

R./ Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación  

Dios nos DA un corazón nuevo. Ezequiel 36,16-28  

Israel está desterrado en Babilonia y el Señor le anunció su futura restauración. El oráculo del profeta se 

hace realidad también hoy en nosotros. Por el Bautismo nos ha purificado y por la Confirmación nos ha 

dado su Espíritu y nos ha reunido en el pueblo del Amor.

R./ Como busca la cierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti, dios mío 

2. Liturgia de la palabra



Ahora, antes de escuchar el 

anuncio de esta vida nueva, 

cantemos y alabemos a nuestro 

Dios y aclamemos a Jesucristo, 

el único camino, la única ver-

dad, la verdadera vida, el único 

Señor. Que todo se ilumine y 

todo luzca en su esplendor: ¡el 

Señor ha resucitado!

Gloria in excelsis deo.

Lecturas del nuevo testamento
El Bautismo nos incorpora a Cristo Romanos 6,3-11            
R./ ¡ALELUYA! ¡ALELUYA!

No está aquí. ¡Ha resucitado!   Mateo 28,1-10

3. Liturgia bautismal 

4. Liturgia eucarística 

Pidamos a Dios que con su

poder santifique esta agua

para que cuantos renazcan

en ella por el Bautismo 

sean incorporados a Cristo 

y contados entre 

los hijos de adopción.

Letanías
Bendición del agua

Promesas del Bautismo

Ofertorio 
Plegaria Eucarística  
CANON ROMANO 

Comunión

 ESTE ES MI DESEO,

SER TUYO DIOS.  

TOMA LO QUE TENGO, 

MI CORAZÓN.

TODA MI ALABANZA 

ES PARA TI,  

A TI SÓLO ADORO, 

A TI SEÑOR

Aspersión 
AGUA LÁVAME, PURIFÍCAME.

DAME AGUA, TÚ, ESPÍRITU.

AGUA LÁVAME

Oración de fieles
SEÑOR,

ESCÚCHANOS

CRISTO, ÓYENOS


