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VIGILIA DE LA ESPERANZA 2020 

El siguiente guion está pensado para dedicar un espacio de oración ante el 

Santísimo. Dadas las circunstancias de este año, se han suprimido los 

gestos y se recomienda no distribuir papeles.  

El presente guion es una sugerencia que puede ser modificada según las 

circunstancias concretas de cada lugar, por ello se facilita en formato 

Word para poder ser modificada con facilidad.  

Al final del guión se sugieren algunos videos que pueden ayudar si se cree 

oportuno sustituir un texto por un video, o si primero se proyecta un 

video y después se expone el Santísimo, etc.  

Esperamos que sea de utilidad el material facilitado.  

Monición de entrada  

Buenas noches y bienvenidos. En esta noche del 31 de octubre, víspera de 

la solemnidad de todos los santos, nos reunimos para celebrar, orar y 

compartir nuestra fe y la llamada común a la santidad. El papa Francisco 

nos decía que santidad es un don y una llamada, don que pide de nosotros 

quererlo acoger, y una llamada como invitación a un camino de plenitud 

que todo cristiano está llamado a recorrer en la fe.    

Pedimos hoy de manera especial para que por intercesión de los santos, 

nosotros acojamos ese don y esa llamada, como discípulos de Cristo ahí y 

ahora.  

Canto: Sois la semilla   

Mientras suena el canto de entrada, entra quien preside la vigilia y 

comienza como de costumbre, posteriormente dirige unas palabras a la 

asamblea. 

Terminadas sus palabras, se expone el Santísimo.  

Exposición del Santísimo  

Canto: Cantemos al Amor de los amores/ Oh deja que el Señor te envuelva 
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Terminado de exponer, el que preside regresa a la sede y se proclama el 

evangelio.  

Evangelio: 

Mt 5,1-12ª:  Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se 
acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: 
-«Dichosos los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Dichosos los sufridos, 
porque ellos heredarán la tierra. 
Dichosos los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo. 

Palabra del Señor.  

Dejamos un breve espacio de silencio para acoger el evangelio, el espacio 

largo de reflexión será después de la lectura del texto del papa.  

Texto del papa Francisco 

En este momento vamos a ir escuchando las palabras del papa Francisco 
en el Ángelus del día de Todos los santos, dejando en varios momentos 
espacio de silencio para la oración. 

La solemnidad de hoy de Todos los Santos nos recuerda que todos 
estamos llamados a la santidad. Los Santos y las Santas de todos los 
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tiempos, que hoy celebramos todos juntos, no son simplemente símbolos, 
seres humanos lejanos, inalcanzables. Al contrario, son personas que han 
vivido con los pies en la tierra; que han experimentado la fatiga cotidiana 
de la existencia con sus éxitos y sus fracasos, encontrando en el Señor la 
fuerza de volver a levantarse siempre y continuar el camino. De ahí 
podemos comprender que la santidad es una meta que no se puede 
alcanzar sólo con las propias fuerzas, sino que es fruto de la gracia de Dios 
y de nuestra libre respuesta a ella. Por lo tanto, la santidad es un don y 
una llamada. Como gracia de Dios, es decir, don suyo, es algo que no 
podemos comprar ni cambiar, sino acoger, participando así en la misma 
vida divina por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros desde el 
día de nuestro Bautismo. La semilla de la santidad es precisamente el 
Bautismo. Se trata de madurar cada vez más la conciencia de que estamos 
injertados en Cristo, ya que el sarmiento está unido a la vid, y por eso 
podemos y debemos vivir con Él y en Él como hijos de Dios. Así que la 
santidad es vivir en plena comunión con Dios, ya ahora, durante esta 
peregrinación terrenal. 

(Dejamos 4 minutos de silencio) 

Pero la santidad, además de un don, es también una llamada, es una 
vocación común de todos nosotros cristianos, de los discípulos de Cristo; 
es el camino de plenitud que todo cristiano está llamado a recorrer en la 
fe, procediendo hacia la meta final: la comunión definitiva con Dios en la 
vida eterna. La santidad se convierte así en respuesta al don de Dios, 
porque se manifiesta como una asunción de responsabilidad. Desde este 
punto de vista, es importante asumir un compromiso cotidiano de 
santificación en las condiciones, en los deberes y en las circunstancias de 
nuestra vida, tratando de vivir cada cosa con amor, con caridad. 

(Dejamos 4 minutos de silencio) 

Los santos que hoy celebramos en la liturgia son hermanos y hermanas 
que admitieron en su vida la necesidad de esta luz divina, abandonándose 
a ella con confianza. Y ahora, frente al trono de Dios (cf. Apocalipsis 7, 15), 
cantan su gloria en la eternidad. Estos constituyen la “Ciudad santa”, a la 
que miramos con esperanza, como a nuestra meta definitiva, mientras 
somos peregrinos en esta “ciudad terrenal”. Caminamos hacia esa “ciudad 
santa”, donde nos esperan esos hermanos y hermanas santos. Es cierto, 
nosotros estamos fatigados por la dureza del camino, pero la esperanza 
nos da la fuerza para continuar hacia adelante. Mirando su vida, estamos 
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incitados a imitarlos. Entre ellos hay muchos testimonios de una santidad 
«de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 7). 

Hermanos y hermanas, el recuerdo de los Santos nos induce a elevar los 
ojos hacia el Cielo: no para olvidar las realidades de la tierra, sino para 
afrontarlas con más valor, con más esperanza. Que nos acompañe, con su 
intercesión maternal, María, nuestra Madre santísima, señal de 
consolación y de segura esperanza.1

 

El que preside hace una breve reflexión y se deja  4 minutos de silencio.  

Canto: Nada te turbe, nada te espante 

Testimonios Carlos Acutis relatado por su madre 

El testimonio de los santos nos anima a todos lo que  queremos acoger el 

don y la llamada a la santidad. Recientemente se beatificaba a Carlo 

Acutis, un joven italiano. A través de las palabras de su madre, acogemos 

este testimonio en esta noche, dejando nuevamente en medio breves 

espacios de silencio.  

 “Carlo recibió gracias especiales. Yo no era particularmente devota, 

pero Carlo, desde que era un niño pequeño, siempre quiso ir a las iglesias. 

Siempre quiso entrar y visitar a Jesús para saludarlo. Era muy bueno, muy 

educado, un niño muy generoso. Raramente tenía que decirle a Carlo: ‘No 

hagas esto o aquello’. Él fue muy obediente. Él fue muy especial”, cuenta 

Antonia en una entrevista telefónica realizada el 22 de febrero, un día 

después de que el Vaticano anunciara que Carlos sería beatificado. 

Antonia dice que no se “considera tan buena como lo fue Carlo”, pero 

asegura hizo todo lo posible para criar a su hijo: “Le di la libertad de vivir 

su fe y algunas buenas reglas morales, pero mi esposo y yo realmente no 

necesitábamos darle mucho”. 

La madre de familia también compartió con alegría que la noticia de la 

beatificación no fue una sorpresa para la familia. “Estamos muy contentos 

con la noticia de la beatificación, pero para ser sincera, esperábamos esto. 

Hace algunos años, tuve un sueño con Carlo, quien me dijo: ‘Seré 

                                                           
1
http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2019/documents/papa-

francesco_angelus_20191101.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#7
http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20191101.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20191101.html
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beatificado pronto y poco después canonizado’. Entonces vi a Carlo en una 

iglesia muy grande, en lo alto, cerca del techo, y no entendí entonces. Por 

supuesto que ahora sí. Su muerte, su enfermedad, su corta vida, todo fue 

por el diseño de Dios. Dios había elegido a Carlo como un ejemplo para los 

jóvenes de este período en la historia”, añadió. 

Al explicar su atracción por documentar los milagros eucarísticos, su 

madre reveló que Carlo había recibido ciertas experiencias místicas que lo 

llevaron a la Sagrada Eucaristía, incluso a una edad muy temprana. “Sí, 

creo que recibió gracias especiales. No habló mucho sobre esto, pero sí 

me dijo que cuando estaba frente a la Eucaristía, sentía su alma ‘elevada’, 

de alguna manera. Dijo que la sensación que tenía, muy a menudo, era 

como estar frente a una fuente que llevaba su alma a grandes alturas. Dijo 

que era como ser transportado. Cristo en la Eucaristía lo capturó”, indicó 

Antonia. 

(Dejamos 4 minutos de silencio) 

Antonia Acutis comenta que su hijo, aunque extraordinariamente 

obediente y maduro para su edad, era un joven que luchaba con defectos, 

como cualquier otra persona. “No tienes que mirar a Carlo como alguien 

perfecto. Era un niño muy conectado a tierra. Era un hijo de su tiempo. 

Jugó con su PlayStation, etc. También entendió, sin embargo, que estas 

cosas, como el ordenador o la PlayStation, podrían reclamar una especie 

de ‘tiranía’ sobre el alma. Podrías volverte adicto, esclavo de estas cosas. 

Se podía perder tanto tiempo, y Carlo siempre tuvo la sensación de que no 

podía perder el tiempo. Entonces se impuso a sí mismo que solo podía 

jugar en su PlayStation una hora por semana, como máximo. Esto te da 

una pequeña idea de Carlo”, explicó. 

Su madre cuenta también que “era un poco perfeccionista, pero no 

obsesivo”. Entre algunas de sus imperfecciones su madre cuenta: “Le 

encantaba comer y en un momento, descubrió que estaba exagerando, y 

se impuso a sí mismo más templanza: comer y disfrutar de la comida, pero 

en los tiempos y de la manera apropiados”. 

Además, dijo que “tenía la costumbre de hablar mucho (…) sus 

maestros lo corregían, y descubrió que esto era algo difícil de superar. 

También era un payaso de clase, muy divertido. Escribía pequeñas 
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caricaturas, dibujos en 3-D en el ordenador, para divertir a sus amigos, 

pero también tenía que moderar eso, para hacerlo en el momento 

adecuado”, añadió. 

 

Antonia afirma que Carlo era “un niño normal en muchos sentidos”, y si 

bien no era perfecto, “tenía una voluntad muy fuerte” y “mejoró de 

muchas maneras”.  Entre sus virtudes, su madre enfatizó que “veía 

Internet como una forma de llegar a las personas”, y además “siempre 

trataba de ayudar a las personas, a sus amigos, con sus luchas con la 

pureza y con las drogas”. 

“Era un líder cuando hablaba, porque cuando lo hacía, estaba lleno de 

Dios. Él siempre diría que trató de vivir en la presencia de Dios. Tenía una 

forma especial de acercarse a las personas, creo, debido a esto, Carlo 

también sabía cuándo evangelizar (…) Usó los dones que tenía para 

evangelizar este período del tiempo”, comentó. 

(Dejamos 4 minutos de silencio) 

Cuenta también que cuando iban de viaje para fotografiar los diferentes 

milagros eucarísticos para que Carlo crease el sitio web, y más tarde, las 

exposiciones, “sabía que la gente (especialmente los jóvenes) querrían 

verlos”.  

“Íbamos a estos viajes, y lo primero que hacía cuando llegábamos era ir 

a buscar una iglesia que estuviera abierta, para que pudiera saludar a 

Jesús. Jesús fue su primera prioridad”, cuenta Antonia. 

Al final de la entrevista, dijo que vivir cerca de alguien como Carlo 

“significa no permanecer neutral en tu propia fe. Para mí, Carlo me acercó 

a Dios. Él hacía preguntas para las que no sabría la respuesta, 

especialmente en mi propia falta de conocimiento del catecismo. Así que 

empecé a aprender más sobre mi fe, y esto fue a causa de Carlo. Muchas 

otras personas también serían testigos de esto: personas que se 

convirtieron debido a su ejemplo o sus conversaciones. Realmente vivió lo 

que predicó; un testigo”, acotó. 

Sobre la muerte de un hijo, cree que cuando una madre pasa por esta 

experiencia, debe recordar lo que Carlo diría: “El Gólgota es para todos. 

Nadie escapa de la cruz”.  
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“Me convenció de esto: si soy un buen católico, ¿cómo puedo tenerle 

miedo?”, agregó. “Si solo mirara la muerte de mi hijo de una manera 

terrenal, no habría podido consolarme. Carlo me enseñó a mirarlo a través 

de los ojos de la fe. Murió sin tener que experimentar tentaciones tan 

importantes en la vida, o enfrentar obstáculos solo. Fue amado, realmente 

amado. Fue la forma en que aceptó la voluntad de Dios, con una sonrisa, 

sin quejarse nunca. Estaba realmente centrado en Dios, y creo que este 

era su secreto”, relata Antonia. 

El que preside puede resaltar algún aspecto del testimonio y plantear alguna 

pregunta para posteriormente dejar nuevamente un espacio de reflexión.  

Canto: Alma misionera/Envíame Ixcis 

Letanías  

Las letanías son oraciones rezadas o cantadas durante las celebraciones 

litúrgicas, especialmente en el Día de Todos los Santos y durante la vigilia 

pascual, pero también durante los sacramentos como el bautismo y la 

ordenación sacerdotal. Se trata sobre todo de una oración común, donde 

se invoca la intercesión de los santos sobre cada uno de nosotros.  En esta 

noche unimos tantas peticiones que cada uno trae a esta vigilia, pero 

también tantas necesidades de nuestro mundo. En un momento de 

silencio hacemos cada uno nuestras peticiones y las presentamos 

posteriormente, pidiendo la intercesión de los santos.  

Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 

Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 

Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros  

San Miguel, Mensajero del Señor, Ruega por nosotros 

Santos Ángeles de Dios, Rogad por nosotros 

San Juan Bautista, Profeta del Señor, Ruega por nosotros 

San José, Esposo de María, Ruega por nosotros 

Santos Pedro y San Pablo, Apóstoles de Dios, Rogad por nosotros 

San Andrés, San Juan, y Santiago, Rogad por nosotros 

María Magdalena, Mujer Liberada, Ruega por nosotros 

San Esteban, Mártir de la Fe, Ruega por nosotros 
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San Ignacio, Obispo de Antioquía, Ruega por nosotros 

San Lorenzo, Servidor de los Pobres, Ruega por nosotros 

San Benito, Padre de los Monjes, Ruega por nosotros 

San Francisco, Hermano de los Pobres, Ruega por nosotros 

Santo Domingo, Fiel predicador, Ruega por nosotros 

Francisco Javier, Misionero de Oriente, Ruega por nosotros 

Santa Teresa, Profunda en la Oración, Ruega por nosotros 

San Ignacio, Ardiente Peregrino, Ruega por nosotros 

Santo Hermano Pedro,  hombre que fue caridad,   Ruega por nosotros 

San José de Anchieta, Apóstol de Brasil,   Ruega por nosotros 

Beato Ignacio de Azevedo y compañeros mártires, Mártires de Tazacorte,    

Rogad por nosotros 

Beato Carlo Acutis, apóstol de la Eucaristía,  Ruega por nosotros  

Todos los Santos y Santas de Dios, Rogad por nosotros 

Muéstrate Propicio, Líbranos Señor  

De todo Mal, Líbranos Señor 

De todo Pecado,  Líbranos Señor 

De la Muerte Eterna, Líbranos Señor 

Por tu Encarnación,  Líbranos Señor 

Por tu Muerte y Resurrección, Líbranos Señor 

Por el don del Espíritu Santo,  Líbranos Señor 

Nosotros que somos pecadores, Te rogamos, óyenos 

Jesús Hijo de Dios vivo, Te rogamos, óyenos 

Cristo óyenos, Cristo óyenos 

Cristo escúchanos, Cristo escúchanos 

 

El que preside invita a rezar juntos el Padre nuestro, que puede ser 

cantado.  

 

Bendición y reserva. 

Canto de reserva: No adoréis a Nadie / Cantemos al amor de los amores.  

Canto a María: Junto a ti María, como un niño quiero estar… 

Despedida: Bendigamos al Señor/Ay de mi si no evangelizara 
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RECURSOS 

Para niños: https://www.youtube.com/watch?v=sqD4GWHXxvk 

Testimonio de su madre: https://www.youtube.com/watch?v=XbFa2m5vcH4 

Ángelus: https://www.youtube.com/watch?v=_oDYQPoxjLo  (a partir del minuto 3’)  

Canto “Oh deja que el Señor te envuelva”: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQBuA7x_vm0 

Envíame Ixcis: https://www.youtube.com/watch?v=x0JNjgQ6Eqw 

Nada te turbe: https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 
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