
Taller de Cirio Sábado Santo
¡Celebremos la Pascua!

Realizado por: CVX Jóvenes Santiago

Querid@ amig@:
La de hoy es una noche especial pues celebramos que Jesús pasó
de la muerte a la Vida. A la Vigilia Pascual asistimos con velas,
pero en esta ocasión no podremos hacerlo. Sin embargo, te
queremos invitar a decorar tu propio cirio pascual con la plantilla
que está en esta página. En caso de no poder imprimirla puedes
copiarla en una hoja en blanco o cartulina. Píntala con los colores
que te gusten y mientras lo haces te invitamos a reflexionar sobre
los signos del Cirio Pascual.

Letras alfa y omega:
Estas son la primera y la última letra del Alfabeto Griego.
Representan que Dios es el origen y final de todo. [Apocalipsis
22:13]

La cruz:
Nos recuerda que el camino del cristiano es negarse a sí mismo,
tomar la cruz y seguir a Jesús.

El año:
inscrito en el Cirio Pascual es signo de nuestra fe en un Dios que
actúa actualmente en nuestra vida.

El fuego:
Signo de que la Resurrección de Jesús destruye la muerte y la
maldad del mundo. Además, ilumina como Jesús porque él es la
luz del mundo.



 Luego de pintarlo, puedes recortarlo y - cuidando que esté
alejado de la mecha anexarlo a una vela con cinta adhesiva o un
alfiler o quizás sólo dejarlo sobre tu altar. Terminada la oración,
te proponemos dejarlo en la puerta u otro espacio importante de
tu casa hasta Pentecostés y que luego, lo guardes como un
separador de páginas; para eso puedes plastificarlo o “forrarlo”
con cinta de embalaje transparente. (Si gustas puedes también
adherirle una lámina de cartón delgado o goma Eva para darle
más estabilidad).
 
Antes de encender el cirio te invitamos a detenerte y pensar en
cuáles dimensiones o realidades de nuestra vida, familia,
comunidades, sociedad, país es necesario que Jesús resucite. 
 
Luego haz la siguiente oración:

“Señor Jesús, celebramos tu
Resurrección y te reconocemos como

luz del mundo. Disipa nuestros
temores y haznos arder como este

cirio para ser portadores de tu
presencia. Qué el calor de esta llama

anime nuestro caminar como
seguidores tuyos. Amén”




