
SÁBADO SANTO 
 

"Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando 

su Pasión y Muerte, su descenso a los infiernos y esperando en la oración y el ayuno su 

Resurrección" (Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, 146). 

 Por ello la Iglesia se abstiene absolutamente del sacrificio de la Misa, quedando 

desnudo el altar hasta la Vigilia Pascual. 

 Hoy no se puede distribuir la sagrada Comunión, a no ser en caso de viático. 

 Pueden ser expuestas en la iglesia, a la veneración de los fieles, la imagen de 

Cristo crucificado, o en el sepulcro, o descendiendo a los infiernos, ya que 

ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen de la Santísima Virgen 

de los Dolores. 

 “Dada su importancia doctrinal y pastoral, se recomienda no descuidar el 

"recuerdo de los dolores de la Santísima Virgen María". La piedad popular, 

siguiendo el relato evangélico, ha destacado la asociación de la Madre a la 

Pasión salvadora del Hijo (cfr. Jn 19,25-27; Lc 2,34ss) y 4ss)”.  

 Entre ellos figura “la "Hora de la Dolorosa", en la que los fieles, con expresiones 

de conmovedora devoción, "hacen compañía" a la Madre del Señor, que se ha 

quedado sola y sumergida en un profundo dolor, después de la muerte de su 

único Hijo; al contemplar a la Virgen con el Hijo entre sus brazos – la Piedad – 

comprenden que en María se concentra el dolor del universo por la muerte de 

Cristo; en ella ven la personificación de todas las madres que, a lo largo de la 

historia, han llorado la muerte de un hijo. Este ejercicio de piedad… desde la fe 

en la Resurrección, debe ayudar a comprender la grandeza del amor redentor de 

Cristo y la participación en el mismo de su Madre” (Directorio…, 147). 

LA VIGILIA PASCUAL 

Significado 

Según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor, y la 

Vigilia que tiene lugar en la misma, conmemorando la Noche Santa en la que el Señor 

resucitó, ha de considerarse como «la madre de todas las Santas Vigilias» (san Agustín). 

Desarrollo 

La Vigilia pascual es rica en contenido, en signos y símbolos, no siempre captable por 

los fieles por su complejidad. Consta de las siguientes partes: 

 

1. Lucernario: bendición del fuego, procesión y pregón pascual. En el cirio el sacerdote 

con un punzón traza una cruz, Luego marca las letras Alfa y Omega (principio y fin) y 

entre los brazos de la cruz marca las cifras del año en curso. A continuación se anuncia 

el Pregón Pascual. 

2. Vigilia: la Iglesia proclama y medita las maravillas que Dios ha hecho en favor de su 

pueblo. Su meditación se facilita a los fieles con el canto del salmo responsorial, el 

silencio y la oración del sacerdote celebrante. Se proponen siete lecturas del Antiguo 

Testamento y dos del Nuevo. Si es posible, se han de leer todas las lecturas para 

conservar la índole propia de la Vigilia. Si, por motivos de orden pastoral, ha de 



reducirse su número,  han de leerse al menos tres, que en casos muy especiales pueden 

reducirse a dos, sin omitir nunca la tercera (Exódo 14). 

3. Liturgia bautismal: Si hay bautismos, los catecúmenos son presentados ante el 

pueblo por sus padrinos: si son niños serán llevados por sus padres y padrinos. Los 

fieles renuevan su compromiso bautismal. 

4. Liturgia eucarística: la más importante de todo el Año litúrgico. 

Normas 

 Horario 

 

- Toda la celebración de la Vigilia Pascual debe hacerse durante la noche. Por ello 

no debe escogerse ni una hora tan temprana que la Vigilia empiece antes del 

inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo. Esta 

regla ha de ser interpretada estrictamente. Cualquier costumbre o abuso 

contrarios han de ser reprobados. 

 

 Respeto a los ritos 

 

 * No se permite la celebración solo de la Misa sin los ritos de la Vigilia Pascual, que se 

puede celebrar  donde no se hubiese celebrado el Jueves y Viernes Santos; y omitirse 

allí donde se hubieran celebrado. Es de precepto celebrarla allí donde hubiere fuente 

bautismal. 

* Es necesario que se respete la verdad de los signos, se favorezca la participación de 

los fieles y que no falten ministros, lectores y cantores para el buen desarrollo de la 

celebración. 

* La práctica de organizar en una misma comunidad parroquial dos Vigilias Pascuales, 

una abreviada y otra muy desarrollada, es incorrecta, como contraria a los más 

elementales principios de la celebración pascual, que requieren una única asamblea, 

signo de la única Iglesia que se renueva en la celebración de los Misterios Pascuales. 

Hay que favorecer el hecho de que los grupos particulares tomen parte en la celebración 

común de la Vigilia Pascual, de suerte que todos los fieles, formando una única 

asamblea, puedan experimentar más profundamente el sentido de pertenencia a la 

comunidad eclesial. 

* El cirio pascual se coloca hasta el Domingo de Pentecostés, inclusive, junto al altar o 

junto al ambón. 

* Es conveniente que se administre la comunión bajo las dos especies del pan y del 

vino. 

* Los fieles que participan en esta Misa de la Vigilia pueden comulgar de nuevo en la 

Misa del día de Pascua y el sacerdote que celebra o concelebra en la Vigilia, puede 

celebrar o concelebrar de nuevo el día de Pascua. 

 

Otros aspectos  

 La Vigilia Pascual reemplaza el Oficio de lectura del Domingo de Pascua. Los 

que no han asistido a la Vigilia lean por lo menos cuatro lecturas, con sus 

cánticos y oraciones (Éx 14, 15 - 15, 1; Cántico: Éx 15, 1-6. 13. 17-18; Ez 36, 

16-28; Sal 41, 2-3. 5; 42, 3-4; Rom 6, 3-11; Sal 117, 1-2. 16. 17. 22-23; Mt 28, 

1-10). 

* Los que participan en la Vigilia Pascual no rezan hoy las Completas. 



 


