Rito para encender el cirio
pascual el Domingo de Pascua
en las comunidades donde no se ha celebrado
Vigilia Pascual
El sacerdote, después del saludo inicial, se acerca hasta el lugar donde se encuentra el cirio pascual. E introduce el rito para encender el cirio con estas o parecidas palabras:
Queridos hermanos y hermanas, miembros de la comunidad / parroquia de
N...................
Esta noche en todos los lugares del mundo donde hay cristianos ha resonado
el anuncio de la resurrección de Cristo. Esta noche en todo el mundo se ha
encendido el cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado que nos ilumina
con su luz, y se ha elevado a Dios el canto gozoso del Aleluya, como
alabanza y acción de gracias. También en nuestra iglesia, aunque no
pudimos celebrar la solemne Vigilia Pascual, queremos que el cirio
pascual ocupe su lugar destacado y que su luz disipe las tinieblas del
corazón y del espíritu. Por eso ahora, antes de comenzar nuestra
misa del día de Pascua queremos encenderlo con solemnidad.
Mientras se enciende el cirio se puede retomar el canto de entrada o bien cantar otro:
El Señor es mi luz, MD 242 (842) / CLN 505; Éste es el día en que actuó el Señor,
MD 224 (824) / CLN 522; Aleluya (Pascua), MD C2 / CLN E2.
Después puede hacer la siguiente oración:
Te rogamos, Señor, que este cirio,
consagrado a tu nombre,
arda sin apagarse
para destruir la oscuridad del pecado y de la muerte.
Que su luz nos evoque a Cristo,
tu Hijo resucitado, lucero sin ocaso,
que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el linaje humano,
y vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
A continuación se reanudan los ritos iniciales de la misa.
José antonio goÑi
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