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TE HAGO LUZ DE LAS NACIONES, PARA QUE MI 

SALVACIÓN ALCANCE HASTA EL CONFÍN DE LA TIERRA  

(Is. 49,6) 

 

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

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

La vigilia se propone para hacer un camino previo antes de llegar al altar, 

donde se expondrá el Santísimo y tendrá lugar el tiempo de oración. Está 

pensada para ser realizada en el exterior, pero se puede adaptar con 

facilitad para interior. 

 

Nos dirigimos al lugar de inicio. En este primer lugar tendremos colocado 

el cirio encendido. 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Buenas noches y bienvenidos todos. Como cada víspera de todos los santos, 

nos reunimos para celebrar, orar y compartir nuestra fe, y nuestra llamada 

común a la santidad. 

Este año queremos que todo gire en torno a la Luz. Los textos que 

escucharemos nos invitarán a descubrir a Jesús como Luz del mundo, y nos 

recordarán la invitación a ser luz llamada a alumbrar. 

Nuestra vida llamada a la santidad por el Bautismo, está invitada a descubrir 

a Jesús como luz presente en nuestra vida y a ser nosotros en medio del 

mundo instrumentos de luz.  

Canto inicial:  Enciende una luz  

(https://www.youtube.com/watch?v=24p2jWyI1ho) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=24p2jWyI1ho
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PRIMER MOMENTO – JESÚS ES LUZ 

Jn 8,12 

12 Jesús les habló de nuevo diciendo: «Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». 

Breve reflexión: 

El papa Francisco, en su exhortación sobre la llamada a la santidad, nos 

decía: “Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es 

mejor decir que nosotros habitamos en él, que él nos permite vivir en su luz 

y en su amor”. 

En este primer momento, lo contemplamos a Él como luz del mundo. 

Acogemos sus palabras donde nos recuerda que quiere ser luz para cada 

una de nuestras vidas, luz que rompe toda tiniebla y que alumbra todo 

camino.  

En este instante, te invitamos a hacer un momento de silencio y a dejar 

resonar en tu interior las palabras de Jesús “Yo soy la luz del mundo”.  

Mientras se está en este momento de silencio, puede sonar de fondo un 

punteo de guitarra.  

Terminado el momento de silencio, caminamos detrás del cirio encendido 

hasta el segundo punto cantando.  

Sugerencia de canto: Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz… 

(https://www.youtube.com/watch?v=xli2IKcCIww) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xli2IKcCIww
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SEGUNDO MOMENTO – NOSOTROS LLAMADOS A SER LUZ 

En este segundo lugar tendremos preparadas velas para cada persona. Se 

les pueden ir repartiendo a medida que van llegando al lugar. 

 

Mt5, 14a 

14a Vosotros sois la luz del mundo.  

Breve reflexión: 

El Concilio Vaticano II  nos dice: «Todos los fieles, cristianos, de cualquier 
condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de 
salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la 
perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre». 

«Cada uno por su camino», dice el Concilio. Entonces, no se trata de 
desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen 
inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y 
motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta 
podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para 
nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino 
y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en 
él (cf. 1 Co 12, 7). 

Hacemos un momento de silencio, y le pedimos al Señor que nos ayude a 
descubrir el propio camino, y nos preguntamos ¿a qué me estás llamado 
hoy para seguir avanzando en mi camino de santidad?  

Breve espacio de silencio acompañado de un punteo de guitarra.  

Se encienden del cirio las velas y una vez terminadas de encender, nos 

vamos dirigiendo al altar detrás del cirio, cantando. El canto durará hasta 

que se finalice de colocar las velas delante del altar. 

Sugerencias de cantos:  

El Señor es mi luz; (https://www.youtube.com/watch?v=OFMU-N9P8Tk) 

Una luz en la oscuridad (https://www.youtube.com/watch?v=Jj8lG2i1tp8) 

De noche iremos de noche  

(https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4)  

https://www.youtube.com/watch?v=OFMU-N9P8Tk
https://www.youtube.com/watch?v=Jj8lG2i1tp8
https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4
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TERCER MOMENTO – UNA LUZ PARA LOS DEMÁS 

Llegamos todos al altar, vamos depositando las velas delante del altar y nos 

colocamos en los sitios. Una vez todos colocado, comienza la procesión con 

el santísimo y se expone.  

Canto de exposición: Majestad, adora a tu majestad 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZQgTwfS_BUA)  

Una vez expuesto el Santísimo, se lee el último texto. 

Mt 5, 14b-16 

14bNo se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 15 

Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino 

para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. 16 Brille así 

vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den 

gloria a vuestro Padre que está en los cielos..  

 

Texto de reflexión: 

“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo 
lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y 
serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos 
lleva a reconocer nuestra propia dignidad. […] En la medida en que se 
santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Los Obispos 
de África occidental nos enseñaron: «Estamos siendo llamados, en el 
espíritu de la nueva evangelización, a ser evangelizados y a evangelizar a 
través del empoderamiento de todos los bautizados para que asumáis 
vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que os 
encontréis». 

No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. 
No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te 
hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza 
de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida «existe una sola 
tristeza, la de no ser santos». 

Reflexión de quien preside. 

Espacio de Silencio 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQgTwfS_BUA
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Testimonio  

Una persona que nos comparta como el testimonio de los santos o de 

alguna persona santa en su vida, la ha ayudado en su llamada a la santidad.  

Peticiones 

Ahora nos disponemos a dirigir al Padre nuestras peticiones. Lo haremos de 

forma muy sencilla, a modo de letanías. A cada una de ellas respondemos: 

Escúchanos Señor. 

Por las familias. 

Por los jóvenes. 

Por los matrimonios. 

Por los sacerdotes. 

Por los consagrados. 

Por los enfermos. 

Por las embarazadas. 

Por el Papa. 

Por los seminaristas. 

Por los niños. 

Por los ancianos. 

Por las comunidades parroquiales. 

Por los misioneros. 

Por los marginados. 

Por los novios. 

Por los obispos. 

Por los que no tiene trabajo. 

Por los que sufren esclavitud. 

Por los migrantes. 

Por los presos. 

Por las vocaciones. 

Por los agentes de pastoral. 

Por los movimientos eclesiales. 

Por los diáconos. 

Por los trabajadores. 

Por los que rigen nuestros pueblos. 

Por los que entregan su vida a la oración. 

Por los que no tienen hogar. 

Por los que se dedican a la investigación. 
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Por los artistas. 

 

Para que todos dejándose guiar por Cristo, luz de la vida, progresen 

en la santidad. R 

 

Padre nuestro…. 

Reserva y Bendición 

 Canto antes de la bendición: Alma de Cristo 

           (https://www.youtube.com/watch?v=scyXU-De_nM)  

Canto de reserva: Anunciaremos tu Reino 

(https://www.youtube.com/watch?v=nxvdxT4xNuY) 

 

Despedida.  

 Canto final: Bendigamos al Señor 

  (https://www.youtube.com/watch?v=rTjS6e2gmkw)  

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=scyXU-De_nM
https://www.youtube.com/watch?v=nxvdxT4xNuY
https://www.youtube.com/watch?v=rTjS6e2gmkw

