
Para reflexionar en grupo (Vigilia Pascual) 
Hemos elegido tres de las lecturas que se leerán en esta Noche Santa: 
 
Lectura del libro del Éxodo 14, 15—15, 1 
 
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: 
—«¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza 
tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio 
del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los 
persigan, y me cubriré de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de 
los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a 
costa del Faraón, de sus carros y de sus guerreros». 
Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a 
retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, 
poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube 
era tenebrosa, y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. 
Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un 
fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en 
medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. 
Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los 
caballos del Faraón y los carros con sus guerreros. 
Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio, desde la columna de 
fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros 
y las hizo avanzar pesadamente. 
Y dijo Egipto: 
—«Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». 
Dijo el Señor a Moisés: 
—«Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus 
jinetes». 
Y extendió Moisés su mano sobre el mar; y al amanecer volvía el mar a su curso de 
siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en 
medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del 
Faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. 
Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar; las aguas les hacían de 
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 grande del Señor obrando contra 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 canto al Señor: 
 

La historia del éxodo es la historia de la liberación del pueblo de Israel de la 
esclavitud. Eran perseguidos por los egipcios, podemos decir entonces que los 
egipcios eran "sus enemigos". Moisés guiaba al pueblo de Israel confiando en Dios 
en todo momento. Tristemente, la esclavitud no es solo cosa del pasado: también 
hoy existen esclavos y cadenas de todo tipo, libertad negada. 



- Cuando piensas en la palaba "enemigo" ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que puedes hacer para enfrentarte a tus enemigos? 

- Quizás Dios te puede ayudar, como al pueblo de Israel, a escapar de tu opresion y 
ofrecerte la verdadera libertad. 

 
 
Lectura de San Pablo a los Romanos 6, 3-11 
 
Hermanos: 
Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. 
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue 
resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
una vida nueva. Porque, si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo 
seremos también en una resurrección como la suya. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue 
crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo 
liberados de la esclavitud al pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. 
Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues 
sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte 
ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para 
siempre; y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado 
y vivos para Dios en Cristo Jesús. 
 

- ¿Qué nos quiere decir San pablo con esta carta? 
- ¿Somo conscientes de esto en nuestra vida?¿Vivimos el hombre nuevo o nos 

quedamos con el viejo? 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 24, 1-12 
 
El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando las 
aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no 
encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les 
presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y 
ellos les dijeron: 
—«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Acordaos 
de lo que os dijo estando todavía en Galilea: "El Hijo del hombre tiene que ser entregado en 
manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar"». 
Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los Once y a los 
demás. María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y sus compañeras contaban esto 
a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro se levantó y fue 
corriendo al sepulcro. Asomándose, vio sólo las vendas por el suelo. Y se volvió 
admirándose de lo sucedido. 
 

- ¿Qué personajes aparecen en el evangelio? ¿Con cuál me identifico más? ¿Qué 
hubiera hecho yo en ese momento? ¿Qué hago yo hoy? 

Si me inunda la alegría de la resurrección, seguro, la transmitiré a mi alrededor sin querer!!! 


