
Invitación a todos los católicos en la Arquidiócesis de San 
Antonio 

 
Aunque no es posible que los católicos de nuestra Arquidiócesis se reúnan en nuestras 

iglesias parroquiales para la celebración de la Vigilia Pascual, podemos estar unidos en la 
oración. El elemento más llamativo y conmovedor de esa liturgia ocurre al principio. Allí se 
bendice un gran fuego, se enciende el cirio pascual y se comparte su luz con todos los que 
recibieron la Luz de Cristo en el bautismo. Más adelante en la liturgia, los recién bautizados 
reciben una vela y se les pide que mantengan su llama encendida. 

En estos días invitamos a todos los católicos de la Arquidiócesis a participar en un 
proyecto destinado a comunicar fe y esperanza al prójimo, y a ser signo de aliento y apoyo para 
todos los que sufren. 

A partir de las 8 p.m. del 11 de abril, Sábado Santo, y hasta el 31 de mayo, Domingo 
de Pentecostés, de alguna manera usen el símbolo de la luz como signo externo en su casa, 
como testimonio de todas las oraciones que arden en nuestros corazones, y como 
recordatorio de que la luz ha venido a nuestro mundo y ha conquistado incluso la muerte. 

Saquen las luces navideñas que han guardado. Instalen una serie de luces alrededor de 
una puerta o ventana, visible para todos los que pasen. Coloquen una corona de flores en una 
puerta y entrelacen una serie de luces. Se pueden usar dos series de luces para formar una cruz en 
la puerta de un garaje. Se pueden tejer series de luces entre arbustos, o incluso un pequeño árbol. 
Las velas puestas en las ventanas en Navidad se pueden colocar allí mismo una vez más. 

Cada noche, al encender las luces, se puede aprovechar la oportunidad también para 
encender una vela y rezar una oración a quien “brilla sereno para el linaje humano” (Exsúltet de 
la Vigilia Pascual) para que termine la pandemia. 

Únanse entre sí en oración en este tiempo de Pascua, y recuérdense unos a otros y al 
prójimo que nunca estamos fuera del alcance de Dios. Compartan sus imágenes en las redes 
sociales y usen el hashtag: #EasterLightsSA 

Agradecemos a la Diócesis de Owensboro, Kentucky, por crear esta iniciativa nacional. 
	  



 

	


