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THE SOLEMN BEGINNING of the VIGIL: 

THE LUCERNARIUM 
 

Sign of the Cross and Greeting 
 

The Blessing of the Fire and Preparation of the Candle 
  

Procession 

The Procession enters the cathedral. At the door, at the middle of the cathedral, and at the 

foot of the sanctuary, the Deacon raises the candle and sings: 

Lumen Christi. (The Light of Christ.) 

 

All respond: 

  
(Thanks be to God.) 
 

Easter Proclamation (Exsultet) 

 

THE LITURGY of the WORD 
 

First Reading (Primera Lectura)    Genesis 1:-1—2: 2                Exodus 12:1-8, 11-14 

God looked at everything he had made and he found it very good. 

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. 
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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 delas 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. 

Y 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 frutos y semilla, para que les sirvan de 

alimento. Ya 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. 
 

The word of the Lord. 

℟. Thanks be to God. 
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Responsorial Psalm Psalm 104 

 
 

Prayer 

 

 Second Reading (Segunda Lectura)                                Genesis 22: 1-18 

The sacrifice of Abraham, our father in faith 
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!”. 

El respondió: “Aquí estoy.” Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto 

amas; vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te 

indicaré.” 

Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac; 

cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer 

día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: “Quédense aquí con el 

burro; yo iré con el muchacho hasta allá, para adorar a Dios y después regresaremos.” 

Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el 

fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham: “¡Padre!”. 

El respondió: “¿Qué quieres, hijo?”. El muchacho contestó: “Ya tenemos fuego y leña, 

¿pero dónde está el cordero para el sacrificio?”. Abraham le contestó: “Dios nos dará el 

cordero para el sacrificio, hijo mío.” Y siguieron caminando juntos. 

Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y 

acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y 

tomó el cuchillo para degollarlo. 

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, Abraham!”. Él 

contestó: “Aquí estoy.” El ángel le dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni le 

hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único.” 

Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. 

Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham puso por 

nombre a aquel sitio “el Señor provee,” por lo que aun el día de hoy se dice: “el monte 

donde el Señor provee.” 

El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: “Juro por mí 

mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo 
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te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del 

mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. 

En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a 

mis palabras.” 
 

The word of the Lord.  

℟. Thanks be to God. 
 

Responsorial Psalm Psalm 16 

 
setting: John Schiavone, © 2004, GIA Publications, Chicago, IL. 

 

Prayer 

 

Third Reading (Tercera Lectura) Exodus 14:15 – 15:1 

The Israelites marched on dry land through the midst of the sea 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los 

israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y 

divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el 

corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del 

faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a 

expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor.” 

El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas. Y la 

columna de nubes que iba adelante, también se desplazó y se puso a sus espaldas, entre 

el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas 

para unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la 

noche. 

Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un 

fuerte viento del este, que secó el mar, y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el 

mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su 

izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus 

carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. 
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Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los 

egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no 

avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: “Huyamos de Israel, 

porque el Señor lucha en su favor contra Egipto.” 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las 

aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes.” Y extendió Moisés su mano sobre el 

mar, y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir, los egipcios se 

encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y 

cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el 

mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. 

Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían 

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 fuerte del Señor 

sobre 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 cántico al Señor: 

Cantemos al Señor, sublime es su victoria: caballos y jinetes arrojó en el mar. 
 

The word of the Lord. 

℟. Thanks be to God. 
 

Responsory  Exodus 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18 

 
setting: Michel Guimont © 2001 by GIA Publications, Inc. All Rights Reserved. 

 

Prayer 
 

Fourth Reading (Cuarta Lectura)  Ezekiel 36:16-17a, 18-28 

I shall sprinkle clean water upon you and I shall give you a new heart. 

En aquel tiempo, me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: “Hijo de 

hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su 

conducta y con sus obras; como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces 
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descargué mi furor contra ellos, por la sangre que habían derramado en el país y por 

haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron 

errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los 

sentencié. Y en las naciones a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, 

haciendo que de ellos se dijera: ‘Este es el pueblo del Señor, y ha tenido que salir de su 

tierra.’ 

“Pero, por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde 

llegó, me he compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel: ‘Esto dice el Señor: no lo hago 

por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que 

ustedes profanaron entre las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, 

cuando, por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las 

naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua 

pura y quedarán purificados; los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. 

“Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de ustedes el 

corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré 

vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra 

que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.’” 
 

The word of the Lord. 

℟. Thanks be to God. 
 

Responsorial Psalm Psalm 42 

 
setting: William Bauman.  ©1975 GIA Publications, Chicago, IL. 

 

Gloria 

A Priest intones the hymn “Gloria in exclesis Deo.”  

 

 



9 
 

All sing: 
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Collect 
 

Epistle  Romans 3:6-11 

Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. 
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. 

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. 
  

Palabra de Dios.  

℟. Te alabamos, Señor. 
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Intonation of the Alleluia  

A Priest solemnly intones the Alleluia three times, raising his voice a step each time. 

All repeat after him: 

 
 

Alleluia                        Salisbury Alleluia 

 
 

Gospel (Evangelio) Luke 24:1-12 

Why do you seek the Living One among the dead? 
El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, 

llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido 

retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 

Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos 

resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los 

varones les dijeron: “Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí; ha 

resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: ‘Es necesario que el 

Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer 

día resucite.’” Y ellas recordaron sus palabras. 

Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los Once y a 

todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, 

Juana, María (la madre de Santiago) y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas 

palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se 

asomó, pero sólo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. 
 

The Gospel of the Lord. 

℟. Praise to you Lord, Jesus Christ.  

 

Homily Most Reverend John O. Barres 
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BAPTISMAL LITURGY 
 
Litany of the Saints 
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Blessing of Baptismal Water 

 
 

Renunciation of Sin 
 

Profession of Faith and Baptism 

Each of the Elect makes the Profession of Faith and is baptized. After each is baptized, all acclaim: 

 
 

Clothing with Baptismal Garments 
 

Presentation of Lighted Candles 
 

Celebration of Confirmation 
 

Renewal of Baptismal Promises 

All re-light their candles from the light of the Paschal Candle. 
 

Please respond, “I do,” to each of the questions. 
 

The Bishop concludes: 

And may almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us new birth 

by water and the Holy Spirit and bestowed on us forgiveness of our sins, keep us by his 

grace, in Christ Jesus our Lord, for eternal life. 
 

All respond: 

Amen. 
 

Sprinkling Roman Missal chant 

I saw water flowing from the Temple, 

from its right-hand side, alleluia; 

and all to whom this water came were saved 

and shall say: Alleluia, alleluia. 

Cf. Ezekiel 47:1 
 

Universal Prayer 
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THE LITURGY of the EUCHARIST 
 

We welcome all visitors to the Cathedral of Saint Agnes, and ask that you 

prayerfully consider using our QR code to make a donation online. God 

bless you for your generosity! 
 

Offertory Chant       Christus vincit (Noyon/Hancock) 

The Saint Agnes Cathedral Chorale 

Christus vincit! Christus regnat! 

Christus imperat! 

Sicut erat in principio 

et nunc et semper 

et in saecula saeculorum. Amen. 

Christ conquers! Christ reigns! 

Christ commands! 

As it was in the beginning, 

is now, and ever shall be 

world without end. Amen.

Prayer over the Offerings 
 

Preface 
 

Sanctus                       Heritage Mass (Owen Alstott) 
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Eucharistic Prayer 

Memorial Acclamation               Roman Missal Chant 

 
 

Amen                        Heritage Mass (Owen Alstott) 

 
 

The Lord’s Prayer 

 

Agnus Dei                        Heritage Mass (Owen Alstott) 
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GUIDELINES FOR THE RECEPTION OF HOLY COMMUNION 
 

For Catholics 

As Catholics, we fully participate in the celebration of the Eucharist when we receive 

Holy Communion. We are encouraged to receive Communion devoutly and frequently. 

In order to be properly disposed to receive Communion, participants should not be 

conscious of grave sin and normally should have fasted for one hour. A person who is 

conscious of grave sin is not to receive the Body and Blood of the Lord without prior 

sacramental confession except for a grave reason where there is no opportunity for 

confession. In this case, the person is to be mindful of the obligation to make an act of 

perfect contrition, including the intention of confessing as soon as possible (canon 916). 

A frequent reception of the Sacrament of Penance is encouraged for all. 

For our fellow Christians 

We welcome our fellow Christians to this celebration of the Eucharist as our brothers 

and sisters. We pray that our common baptism and the action of the Holy Spirit in this 

Eucharist will draw us closer to one another and begin to dispel the sad divisions which 

separate us. We pray that these will lessen and finally disappear, in keeping with 

Christ's prayer for us "that they may all be one" (Jn 17:21). 

Because Catholics believe that the celebration of the Eucharist is a sign of the reality of 

the oneness of faith, life, and worship, members of those churches with whom we are 

not yet fully united are ordinarily not admitted to Holy Communion. Eucharistic 

sharing in exceptional circumstances by other Christians requires permission according 

to the directives of the diocesan bishop and the provisions of canon law (canon 844 §4). 

Members of the Orthodox Churches, the Assyrian Church of the East, and the Polish 

National Catholic Church are urged to respect the discipline of their own Churches. 

According to Roman Catholic discipline, the Code of Canon Law does not object to the 

reception of Communion by Christians of these Churches (canon 844 §3). 

For those not receiving Holy Communion 

All who are not receiving Holy Communion are encouraged to express in their hearts a 

prayerful desire for unity with the Lord Jesus and with one another. 

For non-Christians 

We also welcome to this celebration those who do not share our faith in Jesus Christ. 

While we cannot admit them to Holy Communion, we ask them to offer their prayers for 

the peace and the unity of the human family. 
 

© 1996, United States Conference of Catholic Bishops 



 

 

Act of Spiritual Communion Saint Alphonsus Liguori 

My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, 

and I desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at this moment receive You sacramentally, 

come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if You were already there 

and unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You. Amen. 
 

Communion Antiphon                  1 Corinthians 5: 7-8 

Christ our Passover has been sacrificed; 

therefore let us keep the feast with the unleavened bread of purity and truth, alleluia. 
 

Father Samuel Weber, O.S.B. 
 

Communion Hymn        O Sons and Daughters (O Filii et Filiae) 

 
 

Communion Meditation                     Sicut cervus (Giovanni da Palestrina) 

The Saint Agnes Cathedral Chorale 

Sicut cervus desiderat 

ad fontes aquarum: 

Ita desiderat anima mea 

ad te, Deus. 

As the deer yearns 

for springs of waters: 

so longs my soul 

for Thee, O God! 
 

Prayer after Communion 
 



 

 

THE CONCLUDING RITES 
 

Solemn Blessing 

 

Dismissal 

Deacon:  Go forth, the Mass is ended, alleluia, alleluia. 
 

All respond: 

 
 

Recessional Hallelujah Chorus (G.F. Handel) 

 

We kindly ask that you remain in your place until  

the singing of the Hallelujah Chorus has concluded. 

 

 

 

 

Thank you to the Saint Agnes Cathedral Music Ministry 
 

Michael L. Bower, Director 

Maura Goodwin, Organist, Associate Director 
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