
The Easter Vigil in the Holy Night – 2021 
 

First Part:  Lucernarium 
 

 Blessing of the Fire and  
    Preparation of the Candle 
 

 Procession:   

 
 

 The Easter Proclamation (Exultet) 
 

Second Part:  Liturgy of the Word 
 
 

 First Reading / Primera Lectura                       Genesis 1:1 - 2:2 
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. 
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(bilingual) 



 

 Resp. Psalm/Salmo Responsorial                                 Psalm 104 

 
 

Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 

 
 Segunda Lectura/Second Reading               Éxodo 14:15 - 15:1 

The LORD said to Moses, "Why are you crying out to me? 
Tell the Israelites to go forward. 
And you, lift up your staff and, with hand outstretched over the 
sea, 
split the sea in two, 
that the Israelites may pass through it on dry land. 
But I will make the Egyptians so obstinate 
that they will go in after them. 
Then I will receive glory through Pharaoh and all his army, 
his chariots and charioteers. 
The Egyptians shall know that I am the LORD, 
when I receive glory through Pharaoh 
and his chariots and charioteers." 

The angel of God, who had been leading Israel's camp, 
now moved and went around behind them. 
The column of cloud also, leaving the front, 
took up its place behind them, 
so that it came between the camp of the Egyptians 
and that of Israel. 
But the cloud now became dark, and thus the night passed 
without the rival camps coming any closer together 
all night long. 
Then Moses stretched out his hand over the sea, 
and the LORD swept the sea 
with a strong east wind throughout the night 
and so turned it into dry land. 
When the water was thus divided, 
the Israelites marched into the midst of the sea on dry land, 
with the water like a wall to their right and to their left. 

The Egyptians followed in pursuit; 
all Pharaoh's horses and chariots and charioteers went after them 
right into the midst of the sea. 
In the night watch just before dawn 
the LORD cast through the column of the fiery cloud 
upon the Egyptian force a glance that threw it into a panic; 
and he so clogged their chariot wheels 
that they could hardly drive. 
With that the Egyptians sounded the retreat before Israel, 
because the LORD was fighting for them against the Egyptians. 

Then the LORD told Moses, "Stretch out your hand over the sea, 
that the water may flow back upon the Egyptians, 
upon their chariots and their charioteers." 
So Moses stretched out his hand over the sea, 
and at dawn the sea flowed back to its normal depth. 
The Egyptians were fleeing head on toward the sea, 
when the LORD hurled them into its midst. 
As the water flowed back, it covered the chariots and the 
charioteers of Pharaoh's whole army 
which had followed the Israelites into the sea. 
Not a single one of them escaped. 
But the Israelites had marched on dry land 
through the midst of the sea, 
with the water like a wall to their right and to their left. 
Thus the LORD saved Israel on that day 
from the power of the Egyptians. 
When Israel saw the Egyptians lying dead on the seashore 
and beheld the great power that the LORD 
had shown against the Egyptians, they feared the LORD and 
believed in him and in his servant Moses. 

Then Moses and the Israelites sang this song to the LORD: 
I will sing to the LORD, for he is gloriously triumphant; 
horse and chariot he has cast into the sea. 

 
 Salmo Responsorial/Resp. Psalm                                   Éxodo 15 

 
 

Let us sing to the Lord; he has covered himself in glory. 
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 Third Reading/Tercera Lectura                             Isaiah 55:1-11 

Esto dice el Señor: 

"Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua; 
y los que no tienen dinero, 
vengan, tomen trigo y coman; 
tomen vino y leche sin pagar. 
¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan 
y el salario, en lo que no alimenta? 

Escúchenme atentos y comerán bien, 
saborearán platillos sustanciosos. 
Préstenme atención, vengan a mí, 
escúchenme y vivirán. 

Sellaré con ustedes una alianza perpetua, 
cumpliré las promesas que hice a David. 
Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, 
como príncipe y soberano de las naciones, 
así tú reunirás a un pueblo desconocido, 
y las naciones que no te conocían acudirán a ti, 
por amor del Señor, tu Dios, 
por el Santo de Israel, que te ha honrado. 

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, 
invóquenlo mientras está cerca; 
que el malvado abandone su camino, 
y el criminal, sus planes; 
que regrese al Señor, y él tendrá piedad; 
a nuestro Dios, que es rico en perdón. 

Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, 
sus caminos no son mis caminos. 
Porque así como aventajan los cielos a la tierra, 
así aventajan mis caminos a los de ustedes 
y mis pensamientos a sus pensamientos. 

Como bajan del cielo la lluvia y la nieve 
y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, 
de fecundarla y hacerla germinar 
a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, 
así será la palabra que sale de mi boca: 
no volverá a mí sin resultado, 
sino que hará mi voluntad 
y cumplirá su misión''. 

 Resp. Psalm/Salmo Responsorial                                    Isaiah 12 

 
 

Ustedes sacarán agua con alegría de las vertientes de la 
salvación. 

 Gloria a Dios/Glory to God                                             Ordinary 
 

Refrain / Estribillo 
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  Epístola/Epistle                                                     Romans 6:3-11 
Brothers and sisters: 
Are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus 
were baptized into his death? 
We were indeed buried with him through baptism into death, 
so that, just as Christ was raised from the dead 
by the glory of the Father, 
we too might live in newness of life. 
For if we have grown into union with him through a death like 
his, we shall also be united with him in the resurrection. 
We know that our old self was crucified with him, 
so that our sinful body might be done away with, 
that we might no longer be in slavery to sin. 
For a dead person has been absolved from sin. 
If, then, we have died with Christ, 
we believe that we shall also live with him. 5 
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We know that Christ, raised from the dead, dies no more; 
death no longer has power over him. 
As to his death, he died to sin once and for all; 
as to his life, he lives for God. 
Consequently, you too must think of yourselves as being dead 
to sin and living for God in Christ Jesus. 

 
 Aleluya/Alleluia                                                             Salmo 117 

 
Musica: Mary Frances Reza, © 1998, Mary Frances Reza.  Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 

 

 Gospel/Evangelio                                                        Mark 16:1-7 
Transcurrido el sábado, María Magdalena, María (la madre de 
Santiago) y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar 
a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la 
salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían 
unas a otras: “¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del 
sepulcro?” Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a 
pesar de ser muy grande. 
Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una 
túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de 
miedo. Pero él les dijo: “No se espanten. Buscan a Jesús de 
Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí; ha resucitado. 
Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a 
sus discípulos y a Pedro: ‘Él irá delante de ustedes a Galilea. 
Allá lo verán, como él les dijo’ ”. 

 
 Homily  
 

 

 

 

                  Third Part:  Baptismal Liturgy 
 
 Litany of the Saints 
 

 

 

 
 From all evil, 
 From every sin, 
 From everlasting death, 
 By your Incarnation, 
 By your Death and Resurrection 
 By the outpouring of the Holy Spirit 

 

 

 Bring these chosen ones to new birth through the grace of Baptism 
 Jesus, Son of the Living God, 

 

 
 

 
 Celebration of Baptism / Profession of Faith  
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 Sprinkling                                           Agua de Vida/Water of Life 

 
 

River of Glory 

 
 

 Celebration of Confirmation 

     Congratulations:   Lauren Adamski   Tanner Mathias 
Christopher Rolph    

 

              Fourth Part:  Liturgy of the Eucharist 
 

 

 Hymn at Prep. of the Gifts      In Christ Alone (Gerry and Townsend) 

 
 

 
 

© 2001, Thankyou Music (PRS). All rights reserved.  Administered at CapitolCMGPublishing.com. 
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 Sanctus 

 
 Mystery of Faith 

 

 Agnus Dei 

 

 

 Communion Antiphon:                               
Christ our Passover has been sacrificed, alleluia:  therefore  
let us keep the feast with the unleavened bread of purity and 
truth, alleluia, alleluia, alleluia. 

 Communion Hymn:                                                       Resucitó 

 
 

 Concluding Hymn:                                               Out of Darkness 

 

 
 

¡Felices Pascuas!               Happy Easter! 
 
 

Music published by permission under ONE LICENSE, License #A-707687. 
 

Excerpts from the Lectionary for Mass for Use in the Dioceses of the United States, 
second typical edition, Copyright © 2001, 1998, 1997, 1986, 1970 Confraternity of 

Christian Doctrine.  Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 1968, 
1981, 1997,  International Committee on English in the Liturgy, Inc.  

All rights reserved. Used with permission. 
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