Easter Vigil - la Vigilia Pascual

THE EASTER VIGIL IN THE HOLY NIGHT
At the Solemn Beginning of the Vigil or Lucenarium, the Lighting of the Paschal Fire and Procession will not take place this
year. We begin with the lit Paschal Candle at the ambo and the Exultet or Easter Proclamation is sung.

Exsultet: This is the Night (Alonso)
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Please join the choir where “Assembly” is indicated

PART TWO: LITURGY OF THE WORD
SIT

First Proclamation & Response: Genesis 1:1-2:2

We Praise You, O Lord (Cooney, Balhoff, Daigle and Ducote)

STAND

First Prayer
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SIT

Second Proclamation: Exodus 14:15 – 15:1
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés:
“¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha.
Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo,
para que los israelitas entren en el mar sin mojarse.
Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan,
y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes.
Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes,
Los egipcios sabrán que yo soy el Señor”.
El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas.
Y la columna de nubes que iba adelante, también se desplazó y se puso a sus espaldas,
entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios.
La nube era tinieblas para unos y claridad para otros,
y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche.
Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche
un fuerte viento del este, que secó el mar, y dividió las aguas.
Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban,
mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda.
Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón,
sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar.
Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego
y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico.
Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente.
Dijeron entonces los egipcios: “Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto”.
Entonces el Señor le dijo a Moisés:
“Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios,
sus carros y sus jinetes”.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio,
de suerte que al huir, los egipcios se encontraron con ellas,
y el Señor los derribó en medio del mar.
Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón,
que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó.
Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar.
Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda.
Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto.
Israel vio a los egipcios, muertos en la orilla del mar.
Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios,
y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo.
Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor:
STAND

Second Prayer
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SIT

Third Proclamation: Isaiah 55:1-11
Thus says the LORD: All you who are thirsty, come to the water!
You who have no money, come, receive grain and eat;
come, without paying and without cost, drink wine and milk!
Why spend your money for what is not bread, your wages for what fails to satisfy?
Heed me, and you shall eat well, you shall delight in rich fare.
Come to me heedfully, listen, that you may have life.
I will renew with you the everlasting covenant, the benefits assured to David.
As I made him a witness to the peoples, a leader and commander of nations,
so shall you summon a nation you knew not, and nations that knew you not shall run to you,
because of the LORD, your God, the Holy One of Israel, who has glorified you.
Seek the LORD while he may be found, call him while he is near.
Let the scoundrel forsake his way, and the wicked man his thoughts;
let him turn to the LORD for mercy; to our God, who is generous in forgiving.
For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the LORD.
As high as the heavens are above the earth,
so high are my ways above your ways and my thoughts above your thoughts.
For just as from the heavens the rain and snow come down
and do not return there till they have watered the earth,
making it fertile and fruitful, giving seed to the one who sows
and bread to the one who eats,so shall my word be that goes forth from my mouth;
my word shall not return to me void, but shall do my will,
achieving the end for which I sent it.
Third Response: Isaiah 12:You Will Draw Water (Alonso)

STAND

Third Prayer
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Gloria: Mass of Wisdom (Janco)
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Opening Prayer
SIT

Epistle: Romans 6:3-11
Hermanos: Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo,
hemos sido incorporados a él en su muerte.
En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que,
así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros llevemos una vida nueva.
Porque, si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya,
también lo estaremos en su resurrección.
Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo,
para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado,
pues el que ha muerto queda libre del pecado.
Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él;
pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no nunca morirá.
La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre;
y al resucitar, vive ahora para Dios.
Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
STAND

Gospel Acclamation & Response: Alleluia, Alleluia, Alleluia! - Psalm 118

Gospel: Matthew 28:1-10 The Resurrection of Jesus
SIT

Homily
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PART THREE: SACRAMENTS OF INITIATION
This year we will be baptizing our Elect at a date when it safe to gather. Hopefully during the Easter Season.
Tonight we bless the font and renew our baptismal promises only.

Litany of the Saints (Becker)
Please sing the response in the language of your choosing.
Por favor, canten la respuesta en el idioma Que prefiera.

Blessing of the Water
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Renewal of Baptismal Promises: At this time all present will light their candles
Renunciation of Sin:
Deacon:
Do you renounce sin so as to live in the freedom of the children of God?
All:
I do.
Deacon:
Do you renounce the lure of evil so that sin may have no mastery over you?
All:
I do.
Deacon:
Do you renounce Satan, the author and prince of sin?
All:
I do.
Profession of Faith:
Deacon:
Do you believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth?
All:
I do.
Deacon:
Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
who was born of the virgin Mary, suffered death and was buried,
rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father?
All:
I do.
Deacon:
Do you believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins,
the resurrection of the body, and life everlasting?
All:
I do.
Sprinkling Rite
Prayers of the Faithful
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PART FOUR: LITURGY OF THE EUCHARIST
Preparation Of The Gifts: New Creation (François)
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Eucharistic Prayer & Acclamations: Mass of Christ the Savior (Schutte)
STAND

Holy, Holy:

KNEEL

Mystery of Faith:

Great Amen:

STAND

The Lord’s Prayer
Fraction Rite:
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Communion Hymn: I Am the Bread of Life (Toolan)

Prayer After Communion

Easter Dismissal:
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Closing Song: My Lord Will Come Again (Haas)

Text: David Haas, v. 1957 Tune: David Haas, b. 1957 © 1991, GIA Publications, Inc.
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