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“Esta es la luz de Cristo” 
 

La Liturgia de la Vigilia Pascual es rica en símbolos, signos, gestos y belleza. Y 
en este año de la Fe, la renovación de las promesas bautismales y la profesión de fe, 
adquieren un matiz especial.  

 
La profesión de fe que hacemos, es personal pero también es eclesial, es mi fe y 

es también la fe de la iglesia. 
 
Es la luz de esta fe la que rompe las tinieblas del error, y denuncia la corrupción 

del pecado; es en definitiva la Luz de Cristo, significada en la luz del Cirio Pascual que 
diluye las tinieblas, y la oscuridad del pecado; es una luz que se me da  no para que yo 
la privatice, se me la da para que la comunique, así lo hicimos al comenzar la liturgia de 
esta Vigilia, unos a otros nos pasamos la luz de Cristo. Es un auténtico gesto misionero 
por el que tradicionamos, entregamos el don de la fe, lo comunicamos al otro. 

 
Comenzamos con el templo a oscuras que quedó iluminado por la luz que todos 

teníamos y que habíamos recibido del Cirio Pascual. Así debemos iluminar a la 
sociedad, a la cultura y a los corazones de todos los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, Iluminarlos con la luz inextinguible de Cristo resucitado. 

 
Hermanos, somos gente alegre, alegres en el Señor y por esto nos sentimos 

impulsados a compartir la alegría de la fe; como las mujeres ante la noticia de que el 
Señor había resucitado, salieron corriendo (Cfr.Mc.16,8) a comunicar la gran noticia a sus 
hermanos. 

 
Pidamos al buen Dios que nos ayude a crecer como discípulos misioneros de su 

Hijo resucitado, y que María, Madre del Señor y de la Iglesia nos ayude a ser fieles a 
nuestra vocación misionera para anunciar con alegría que ¡Cristo ha resucitado! 

 
 

 Amén 
 
 

G. in D. 
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