
 

ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo 
que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama 
viva para gloria de Dios... Te rogamos que este Cirio, con-
sagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta 
noche". 
El Cirio Pascual estará encendido en todas las celebraciones duran-
te las siete semanas de la Cincuentena Pascual, al lado del ambón 
de la Palabra, hasta la tarde del Domingo de Pentecostés. Una vez 
concluido el tiempo Pascual, conviene que el Cirio se conserve dig-
namente en el Bautisterio. El Cirio Pascual también se usa durante 
los bautizos y en las exequias, es decir al principio y el término de la 
vida temporal, para simbolizar que un cristiano participa de la luz de 
Cristo a lo largo de todo su camino terreno, como garantía de su 
definitiva incorporación a Luz de la vida eterna. 

III. COMPROMISOS 
 Prolongar, durante todo el año, la alegría de la Pascua.  Que la 

vivencia consciente de nuestro condición de hijos de Dios, nos 
lleve a ser ejemplo permanente para nuestros hermanos. 

Oremos incesantemente, con profundo agradecimiento a Dios, 
por nuestros queridos sacerdotes quienes aceptan, día a día, el 
llamado de Dios a servir y llevar el mensaje de salvación a todos 
los hombres. 

Comprometámonos a apoyar a los animadores del canto de 
nuestras comunidades, en especial a aquellos que hicieron parte 
de la Primera Escuela de Formación Litúrgica para Cantores 
que se llevó a cabo en Marzo.  Es importante que, como comu-
nidad, aprendamos sobre la importancia del Canto Litúrgico y 
evitemos caer en cantos que no van acordes a la dignidad de las 
celebraciones litúrgicas. 

IV. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
¡Celebra la Esperanza!  ¡Vivamos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  
http://calbaq.wordpress.com 

Correo Electrónico:  
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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Objetivo: Al finalizar la reunión los participantes 
han reforzado el sentido del tiempo litúrgico de la 
Pascua. 

ETAPA 1 

FASE 3 

AÑO 2 



 

I. ORACIÓN:  Evangelio del día.  

II. FORMACIÓN:  LA PASCUA 
El tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego = 
"Pentecostés"), vividos y celebrados como un solo día: "los cin-
cuenta días que median entre el domingo de la Resurrec-
ción hasta el Domingo de Pentecostés se han de celebrar 
con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único 
día festivo, como un gran domingo" (Normas Universales del 
Año Litúrgico, n. 22).  
El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, que se inaugura 
en la Vigilia Pascual y se celebra durante siete semanas hasta Pen-
tecostés. Es la Pascua del Señor, que ha pasado de la muerte a la 
vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la Pascua también de 
la Iglesia, su Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su 
Señor por medio del Espíritu que Cristo le dio el día del primer Pen-
tecostés. El origen de esta cincuentena se remonta a los orígenes 
del Año Litúrgico.  

Los judíos tenían ya la "fiesta de las semanas" (ver Dt 16,9-10), 
fiesta inicialmente agrícola y luego conmemorativa de la Alianza en 
el Sinaí, a los cincuenta días de la Pascua. Los cristianos organiza-
ron muy pronto siete semanas, pero para prolongar la alegría de la 
Resurrección y para celebrarla al final de los cincuenta días la fiesta 
de Pentecostés: el don del Espíritu Santo. Ya en el siglo II tenemos 
el testimonio de Tertuliano que habla de que en este espacio no se 
ayuna, sino que se vive una prolongada alegría. 

La liturgia insiste mucho en el carácter unitario de estas siete sema-
nas. La primera semana es la “octava de Pascua”, en la que ya por 
tradición los bautizados en la Vigilia Pascual, eran introducidos a 
una más profunda sintonía con el Misterio de Cristo que la liturgia 
celebra. La octava de Pascua termina con el Domingo de la octava, 
llamado "in albis", porque ese día los recién bautizados deponían, 
en otros tiempos, los vestidos blancos recibidos el día de su Bautis-
mo. 

Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión del Señor, ahora 
no necesariamente a los cuarenta días de la Pascua, sino el Domin-
go séptimo de Pascua, porque la preocupación no es tanto cronoló-
gica sino teológica, y la Ascensión pertenece sencillamente al mis-
terio de la Pascua del Señor. Y concluye todo con la donación del 
Espíritu en Pentecostés. 

 

La unidad de la Cincuentena queda también subrayada por la pre-
sencia del Cirio Pascual encendido en todas las celebraciones, has-
ta el Domingo de Pentecostés. Las celebraciones litúrgicas de esa 
Cincuentena expresan y nos ayudan a vivir el misterio pascual co-
municado a los discípulos del Señor Jesús. 
Las lecturas de la Palabra de Dios de los ocho Domingos de este 
Tiempo en la Santa Misa están organizadas con esa intención. La 
primera lectura es siempre de los Hechos de los Apóstoles, la histo-
ria de la primitiva Iglesia, que en medio de sus debilidades, vivió y 
difundió la Pascua del Señor Jesús. La segunda lectura cambia 
según los tres ciclos: la primera carta de San Pedro, la primera car-
ta de San Juan y el libro del Apocalipsis. 

El Cirio Pascual 
Es el símbolo más destacado del Tiempo Pascual. 
La palabra cirio viene del latín "cereus", de cera. 
El producto de las abejas. El cirio más importante 
es el que se enciende en la Vigilia Pascual como 
símbolo de Cristo – Luz, y que se sitúa sobre una 
elegante columna o candelabro adornado. 
El Cirio Pascual es ya desde los primeros siglos 
uno de los símbolos más expresivos de la Vigilia. 
En medio de la oscuridad (toda la celebración se hace de noche y 
empieza con las luces apagadas), de una hoguera previamente pre-
parada se enciende el Cirio, que tiene una inscripción en forma de 
cruz, acompañada de la fecha del año y de las letras Alfa y Omega, 
la primera y la última del alfabeto griego, para indicar que la Pascua 
del Señor Jesús, principio y fin del tiempo y de la eternidad, nos al-
canza con fuerza nueva en el año concreto que vivimos. Al Cirio 
Pascual se le incrusta en la cera cinco granos de incienso, simboli-
zando las cinco llagas santas u gloriosas del Señor en la Cruz. 
En la procesión de entrada de la Vigilia se canta por tres veces la 
aclamación al Cristo: "Luz de Cristo. Demos gracias a Dios", 
mientras progresivamente se van encendiendo los cirios de los pre-
sentes y las luces de la iglesia. Luego se coloca el cirio en la colum-
na o candelabro que va a ser su soporte, y se proclama en torno a 
él, después de incensarlo, el solemne Pregón Pascual. 
Además del simbolismo de la luz, el Cirio Pascual tiene también el 
de la ofrenda, como cera que se gesta en honor de Dios, esparcien-
do su Luz: "acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de 
esta llama, que la santa Iglesia te ofrece en la solemne 


