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Easter Vigil
THE EASTER VIGIL IN THE HOLY NIGHT

Vigilia Pascual
VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA



On Holy Saturday, the Church observes the “mother 
of all vigils” as we keep watch, celebrate the 
Resurrection of the Lord, and await his return in glory. 
The Easter Vigil is the culmination of the Triduum, the 
turning point of the liturgical drama that began on 
Holy Thursday and continued through Good Friday.

DARKNESS AND NEW FIRE
Holy Saturday begins with the community gathering 
in darkness as we keep vigil, waiting and hoping. 
As we watch and pray, we experience the darkness, 
with all its fear, loneliness, and uncertainty. Yet, that 
darkness does not have the final word. The light of 
Christ breaks through.

PASCHAL CANDLE AND EXSULTET
From this new fire, the Paschal Candle, representing 
Christ’s presence among us, is lit. As it enters the 
church, its light is shared with each member of the 
community. The light of Christ dispels the darkness of 
our world and of hearts and minds. The words sung 
during the Exsultet express our Easter joy and hope.

READINGS
We recall the story of God’s fidelity and love 
throughout history. As we listen to the readings, we 
move from darkness to light and hear the call to new 
life. Creation, covenant, salvation, and redemption—
these are the themes of the readings and psalms we 
hear this night. After the last reading from the Old 
Testament, the Gloria is sung as the candles are lit. 
Joyfully, we stand and sing “Alleluia!” as we listen to 
the Good News that Christ is risen.

WATERS OF BAPTISM
At the Easter Vigil, the Elect receive the Sacraments 
of initiation. During the Litany, we ask the saints and 
all those in heaven to pray for the Church, especially 
those being baptized and confirmed. As one, holy, 
catholic, and apostolic Church, we profess our faith 
with those being received into the Church as we all 
renew our baptismal promises.

CONFIRMATION
The neophytes (new lights) are anointed with the 
Holy Chrism. In the ancient world, oil was used 
to strengthen and heal. The priest anoints the 
candidates for Confirmation with this chrism and lays 
his hands over each, praying that they receive the 
gifts of the Holy Spirit so that they become more like 
Christ and build up his Body, the Church.

EUCHARIST
All our waiting and preparation culminate with the 
celebration of the Eucharist. We give thanks and 
praise for the saving work that God has brought to 
pass through the death and resurrection of Jesus 
Christ. Light triumphs over darkness. God’s love has 
conquered sin and death. We’ve been nourished 
by Scripture, the Living Word of God. We’ve been 
renewed by the waters of baptism. Now we share 
in the Body and Blood of Christ and receive the new 
life God promises us. At the end of Mass, we are sent 
out with joy: “Go forth, the Mass is ended, Alleluia, 
Alleluia.” Our response is one of gratitude and praise: 
“Thanks be to God, Alleluia, Alleluia!”

SYMBOLS AND RITUALS OF THE EASTER VIGIL 



El Sábado Santo, la Iglesia observa la “vigilia madre” 
al contemplar, celebrar la resurrección del Señor y 
esperar su regreso en gloria. La Vigilia Pascual es la 
culminación del Triduo, el punto de retorno del drama 
litúrgico que inició el Jueves Santo y continuó a través 
del Viernes Santo.

OSCURIDAD Y FUEGO NUEVO
El Sábado Santo inicia con la comunidad reunida en 
la oscuridad manteniendo vigilia, esperando y con 
esperanza. Al observar y orar, experimentamos la 
oscuridad, con todo su miedo, soledad e incertidumbre. 
Aun así, esa oscuridad no tiene la ultima palabra. La 
luz de Cristo rompe con ella.

CIRIO PASCUAL Y EL EXSULTET
De este nuevo fuego, el cirio pascual, representando 
la presencia de Cristo entre nosotros, es encendido. 
Al entrar en la iglesia su luz es compartida con cada 
miembro de la comunidad. La luz de Cristo disipa la 
oscuridad de nuestro mundo y de nuestra mente y 
corazón. Las palabras cantadas durante el Exsultet 
expresan nuestro gozo y esperanza de la Pascua.

LECTURAS
Recordamos la historia de la fidelidad y el amor 
de Dios a través de la historia. Al escuchar las 
lecturas, nos movemos de la oscuridad hacia la luz y 
escuchamos el llamado a la nueva vida. La creación, 
el pacto, la salvación y la redención – estos son los 
temas de las lecturas y los salmos que escuchamos 
en esta noche. Después de la ultima lectura del 
viejo testamento, el Gloria es cantado mientras se 
encienden las velas. En gozo, nos levantamos y 
cantamos “aleluya!” al escuchar la buena nueva de 
que Cristo ha resucitado.

AGUAS DEL BAUTISMO
Durante la Vigilia Pascual, los elegidos reciben los 
sacramentos de iniciación. Durate las letanías le 
pedimos a los santos y a todos aquellos en el cielo 
que oren por la iglesia, especialmente por aquellos 
siendo bautizados y confirmados. Como una iglesia 
santa, católica y apostólica, profesamos nuestra fe 
con aquellos recibidos en la iglesia al renovar nuestras 
promesas bautismales.

CONFIRMACIÓN
Los neófitos (luces nuevas) son ungidos con el Santo 
Crisma, en el viejo mundo, el aceite era usado para 
fortalecer y sanar. El sacerdote unge a los candidatos 
para la Confirmación con este crisma y pone sus 
manos sobre cada uno, orando para que reciban los 
dones del Espíritu Santo para que se lleguen a ser mas 
como Cristo y construyan su cuerpo, la Iglesia.

EUCARISTÍA
Toda nuestra espera y preparación culminan con 
la celebración de la Eucaristía. Damos gracias y 
alabamos por el trabajo salvador que Dios ha traído 
para pasar a través de la muerte y resurrección de 
Jesucristo. La luz triunfa sobre la oscuridad. El amor 
de Dios ha conquistado al pecado y la muerte. Hemos 
sido nutridos por la escritura, la palabra viva de Dios. 
Hemos sido renovados por las aguas del bautismo. 
Ahora compartimos en la sangre y cuerpo de Cristo y 
recibimos la nueva vida que Dios nos promete. Al final 
de la Misa, somos enviados con alegría: “Pueden ir en 
paz, la Misa ha terminado, Aleluya, Aleluya”. Nuestra 
respuesta es de gratitud y alabanza: “Demos gracias a 
Dios, Aleluya, Aleluya!”.

SÍMBOLOS Y RITUALES DE LA VIGILIA PASCUAL 



Everyone is invited to gather outside around the Easter fire. • Todos estan invitados a reunirse afuera 
alrededor del Fuego Pascual. 

Blessing of the Fire and Preparation of the Candle • Bendición del Fuego y Preparación del Cirio

Procession • Procesión
The Light of Christ
  R: Thanks be to God
Lumen Christi
  R: Deo Gratias
Cristo luz del mundo
  R: Demos gracias a Dios

Please light your candle by receiving the Light of Christ from one of the ministers or another of the 
faithful only after you have entered the church.

Por favor encienda su vela recibiendo la Luz de Cristo de uno de los ministros u otro fiel después de 
entrar en la iglesia.

The Easter Proclamation (Exsultet) • Pregón Pascual (Exsultet)
Please remain standing • Por favor permanecer de pie

The Exsultet or the Easter Proclamation sings of the beauty, majesty and splendor of this holy night. 
Heaven and Earth join with the Church in jubilation. The sanctifying power of this night is proclaimed. 
A night that “dispels wickedness, washes faults away, restores innocence to the fallen, and joy to 
mourners, drives out hatred, fosters concord and brings down the mighty.” The deacon sings the praises 
of the Paschal Candle, whose flame was taken from the blessed Easter fire and is “a solemn offering, 
the work of bees and of your servant’s hands, an evening sacrifice of praise, this gift from your most holy 
Church.” We pray that its flame may be found still burning by the “one Morning Star who never sets, 
Christ your Son, who, coming back from death’s domain, has shed his peaceful light on humanity, and 
lives and reigns for ever and ever. Amen.”

El “Exsultet” o el Pregón Pascual canta a la belleza, majestuosidad y esplendor de esta noche santa. El 
cielo y la tierra se unen a la Iglesia en señal de júbilo. El poder santificador de esta noche es proclamado. 
Una noche que “disipa la maldad, lava las faltas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a 
los dolientes, expulsa el odio, fomenta la concordia y derriba a los poderosos.” El diácono canta las 
alabanzas del Cirio Pascual, cuya llama se tomó del fuego bendito de la Pascua y es “solemne ofrenda, 
fruto del trabajo de las abejas y de las manos del sirviente, sacrificio vespertino de alabanza, y regalo 
de la Santa Iglesia.” oramos para que su llama sea encontrada todavía ardiendo por “la estrella de la 
mañana que nunca se pone, Cristo, tu Hijo, quien regresando desde el dominio de la muerte, ha hecho 
brillar su luz serena sobre la humanidad, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.”

The Lord be with you.   R: And with your spirit.
Lift up your hearts.   R: We lift them up to the Lord.
Let us give thanks to the Lord our God.   R: It is right and just.

i. lucernarium • lucernario



ii. liturgy of the word • liturgia de la palabra

You may now extinguish your candles and pass them to the aisle.  Please sit for the readings. • Ahora 
puede apagar su vela y pasarla hacia el pasillo. Siéntese para las lecturas.

First Reading • Primera Lectura (Proclaimed in English • Proclamada en Inglés)
Génesis 1:1–2:2

Response • Respuesta  (Sing with the cantor • Canta con el Cantor. )

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era 
soledad y caos; y las tinieblas cubrían la faz del abismo. 
El espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las 
aguas.

Dijo Dios: “Que exista la luz”, y la luz existió. Vio Dios que 
la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó 
a la luz “día” y a las tinieblas, “noche”. Fue la tarde y la 
mañana del primer día.

Dijo Dios: “Que haya una bóveda entre las aguas, que 
separe unas aguas de otras”. E hizo Dios una bóveda 
y separó con ella las aguas de arriba, de las aguas de 
abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda “cielo”. Fue la 
tarde y la mañana del segundo día.

Dijo Dios: “Que se junten las aguas de debajo del cielo 
en un solo lugar y que aparezca el suelo seco”. Y así fue. 
Llamó Dios “tierra” al suelo seco y “mar” a la masa de 
las aguas. Y vio Dios que era bueno.

Dijo Dios: “Verdee la tierra con plantas que den semilla y 
árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre 
la tierra”. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que 
producía semilla, según su especie, y árboles que daban 
fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que 
era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día.

Dijo Dios: “Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, 
que separen el día de la noche, señalen las estaciones, 
los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para 
iluminar la tierra”. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes 
lumbreras: la lumbrera mayor para regir el día y la 
menor, para regir la noche; y también hizo las estrellas. 
Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para 
iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar 
la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la 
tarde y la mañana del cuarto día.

Dijo Dios: “Agítense las aguas con un hervidero de 
seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves, bajo 
la bóveda del cielo”. Creó Dios los grandes animales 

marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la 
pueblan, según su especie. Creó también el mundo de 
las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y 
los bendijo, diciendo: “Sean fecundos y multiplíquense; 
llenen las aguas del mar; que las aves se multipliquen en 
la tierra”. Fue la tarde y la mañana del quinto día.

Dijo Dios: “Produzca la tierra vivientes, según sus 
especies: animales domésticos, reptiles y fieras, según 
sus especies”. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales 
domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y 
vio Dios que era bueno.

Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza; que domine a los peces del mar, a las aves 
del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que 
se arrastra sobre la tierra”.

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo 
creó; hombre y mujer los creó.

Y los bendijo Dios y les dijo: “Sean fecundos y 
multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen 
a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser 
viviente que se mueve sobre la tierra”.

Y dijo Dios: “He aquí que les entrego todas las plantas 
de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los 
árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan 
de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las 
aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos 
los seres que respiran, también les doy por alimento 
las verdes plantas”. Y así fue. Vio Dios todo lo que 
había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la 
mañana del sexto día.

Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos 
sus ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el 
séptimo día de todo cuanto había hecho.

The Word of the Lord. Thanks be to God.



Second Reading • Segunda Lectura (Proclaimed in English • Proclamada en Inglés)     
Exodus 14:15–15:1      R. Cooney
 
Repeat after the cantor • Repita después del Cantor. 

Prayer After the Reading • Oracion después de la lectura 

Psalm 104 • Salmo 103    
 “Envía  Tu Espíritu”



Prayer After the Reading • Oracion después de la lectura

Éxodo 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:



Third Reading • Tercera Lectura (Proclaimed in Spanish • Proclamada en Español)     
Isaiah 55: 1-11

Isaiah 12 • Isaías 12     “With Joy You Shall Draw Water” 

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.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Prayer After the Reading • Oracion después de la lectura 



Gloria     “Mass of Wisdom”     Janco



Collect • Oración Colecta

Epistle • Epístola (Proclaimed in English • Proclamada en Inglés)   
Romanos 6: 3-11

Hermanos: Los que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús, fuimos sumergidos con él para participar 
de su muerte. Pues al ser bautizados fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, a fin de que, 
al igual que Cristo, quien fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros caminemos 
en una vida nueva. Hemos sido injertados en él en una muerte como la suya pero también participaremos de 
su resurrección. Comprendan bien esto: con Cristo fue crucificado algo de nosotros, el hombre viejo, a fin de que 
fuera destruído lo que de nuestro cuerpo estaba esclavizado al pecado y de esta manera nunca más seamos 
esclavos del pecado. Pues el que ha muerto ha quedado definitivamente libre del pecado. Por lo tanto, si hemos 
muerto con Cristo creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los 
muertos, ya no muere más: la muerte ya no tiene dominio sobre él. La muerte de Cristo fue un morir al pecado, y 
un morir para siempre, su vida ahora es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos para 
el pecado y vivan para Dios en Cristo Jesús. 

The Word of of the Lord. Thanks be to God.

Gospel Acclamation • Aclamación antes del Evangelio  “Festival Alleluia”  Chepponis

Gospel • Evangelio (Proclaimed in English • Proclamada en Inglés)  
Lc 24, 1-12

El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que 
habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el 
cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos 
resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: “¿Por qué 
buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí; ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en 
Galilea les dijo: ‘Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado 
y al tercer día resucite’ ”. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron 
todas estas cosas a los Once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María 
Magdalena, Juana, María (la madre de Santiago) y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras 
les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero sólo vio los lienzos y 
se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido.

The Gospel of the Lord. Praise to you Lord Jesus Christ.

Homily • Homilía



iii. baptismal liturgy • liturgia bautismal

Presentation of Candidates for Baptism • 
Presentación de los Candidatos a ser Bautizados

Litany of Saints • Letanía de los Santos

Blessing of Baptismal Water • Bendición del Agua Bautismal 



Profession of Faith (of the Elect) • Profesión de Fe (de los Elegidos)

Baptism • Bautismo

Response • Respuesta:

Renewal of Baptismal Promises • Renovación de las Promesas del Bautismo

Signing with Water • Bendición con el Agua Bautismal
 

“Water of Life/Agua de Vida”  Choir •Coro

“Sweet Refreshment”

Clothing with a Baptismal Garment and Presentation of a Lighted Candle •  
Presentación del Vestido y Cirio Bautismal



Prayer of the Faithful • Oración de los Fieles

Confirmation • Confirmación
“Litany of the Spirit”

“Prayers to the Spirit”



Preparation of the Gifts • Preparación de las Ofrendas    
The neophytes present the gifts. • Los neófitos presentan los dones.  

“Three Days”  Choir • Coro

“A Jubilant Song”  Choir • Coro

The Eucharistic Prayer • Plegaria Eucarística  

Holy, Holy • Santo 

iv. liturgy of the eucharist • liturgia eucaristíca



Memorial Acclamation • Aclamación Memorial

Amen • Amén

The Communion Rite • Rito de Comunión

The Lord’s Prayer • Padre Nuestro
Please pray in your own language. • Puede orar en el idioma que prefiera.



Lamb of God • Cordero de Dios

Address to the Newly Baptized • Alocución a los Recién Bautizados 

Communion • Comunión 

“Panis Angelicus”  Choir • Coro

“Our Pascal Sacrifice”  Choir • Coro

“Gusten y Vean/Taste and See”  Choir • Coro



Meditation Hymn • Himno de Meditación

“Amen. El Cuerpo de Cristo”

Prayer after Communion • Oración despues de la Comunión



Announcements • Anuncios

Solemn Blessing • Bendición Final

Sung Dismissal • Despedida Cantada

“Jesus Christ is Risen Today”

v. the concluding rites • ritos de conclusión

Choral Postlude • Postludio Coral   “Hallelujah Chorus”   G. F. Handel



You are invited to join those who have celebrated the Sacraments of Initiation
at a reception in the Friends and Family Hall immediately following the dismissal.

Le invitamos a acompañar a aquellos que han celebrado los Sacramentos de Iniciación 
a una recepción en el salón Friends and Family, inmediatamente después de la salida.

Jesus Chavez Frias 
Luis Del Rio

Sophie Dingler
Valeska Nicole Duran Herrera

Joyce Méndez
Evie Runberg

Gabrielle Sienne Sugg

It is with great joy that we welcome our newest members to 
The Catholic Community of St. Thomas More!

La Comunidad Católica de St. Thomas More con alegría 
da la bienvenida a sus nuevos miembros!



Music reprinted with permission under One License #A-701714
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940 Carmichael Street, Chapel Hill, NC 27514 • www.stmchapelhill.org • 919.942.1040

We are most grateful to all who contributed their time and talent 
to preparing for and celebrating the liturgies of Holy Week. 
Please be assured of our prayers during this Holy Season.

The Clergy and Staff of St. Thomas More

Estamos profundamente agradecidos a todos los que han contribuido su tiempo y talento 
en la preparación  y celebración de las liturgias de la Semana Santa. 

Los mantenemos en nuestras oraciones durante esta Temporada Santa.

El clero y personal de St. Thomas More


