
1 

 
 

Celebración de Equinoccio Primaveral 
Dando la Bienvenida a la Vida Nueva 

 
“El tiempo de la primavera es único, 

Cuando la vida se renueva” 
Christine Rossetti 

 

 
 
Ambientación 
Sillas formando un círculo. Mesa en el centro cubierta de colorido mantel. Símbolos de 
primavera sobre la mesa, tazón de agua, maceta de tierra, semillas, maceta de flores. Vela 
en el centro de la mesa 
 
Ritual 
Guia: Bienvenida 
Nos reunimos hoy para celebrar el Equinoccio Primaveral y el inicio de nueva vida en 
nuestra parte del mundo. Nos regocijamos al ver la nieve derretida, el azafrán proclamando 
nueva vida, cantos de aves, y los aromas de la tierra anunciando la llegada de primavera. 
 
Se enciende la vela. 
 
Lectora: Escuchemos el salmo Chinook celebrando la primavera 
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Tomado del Salterio Chinook: 

Por doquier se encuentra el verdor de vida nueva. 
La vista asombrosa de la renovación de la tierra. 
Observamos el pasto asomándose nuevamente de la tierra 
Nos fijamos en el flamante color verde de hojas nuevas por encima del pino, del 
abeto, de la cicuta, del pinabete, del cedro 
El aliso ya echando hojas 
Los ciruelos retoñan, y dan su fruto 
Y como siempre, el algarrobo tarda 
Por doquier y siempre, el canto de aves, abejas invadiendo el huerto 
Mapache merodeando de noche, el gusano abriendo túneles 
Gallinas y conejos picoteando y mordisqueando 
Las cabras tirando de las hierbas, 
Todo muestra la omnipresencia de energías de vida. 

 
O Creador, que tu gracia nos toque hoy, fascinadas y conmovidas por ésta, tu creación, 
Llenas de energía por la fuerza del nuevo crecimiento obrando en el mundo, 
Que podamos pasar más allá de solo observar la vida a través de un marco, más bien 

Tocarla y ser tocada por ella, 
Conocerla y ser conocida por ella, 
Amarla y ser amada por ella. 

Que nuestros cuerpos, mentes, espíritus, aprendan el ritmo nuevo del pulso de todo el 
orden nuevo de la creación. 
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Guía: Escuchemos el segmento de Primavera de la obra Cuatro Estaciones de Vivaldi 
 
Tocar Las Cuatro Estaciones de Vivaldi 
 
Reflexión sobre las preguntas: 

a) ¿Cómo fue el invierno pasado para tí por fuera? 
b) ¿Cómo fue el invierno pasado para tí por dentro? 
c) ¿Te das cuenta de algún cambio tomando lugar interiormente ahora? 
d) ¿En esta primavera, tienes una esperanza enraizada en lo profundo de tu ser? 
e) ¿Qué semillas de vida nueva te gustaría sembrar esta primavera para que florezcan 

en el verano? 
 
Compartir sus reflexiones en parejas o si el grupo es pequeño, en el grupo pequeño. 
 
Guía: Cada persona toma una semilla y la siembra en el macetero con una esperanza o 
deseo para primavera. 
 
Cuando todas hayan sembrado la semilla, rezar la siguiente oración del Padre Ed Hays. 
 
Voz 1: Escucha a todas las semillas de la tierra, 
Enterradas en las tumbas oscuras de la tierra, 
Mientras la llama de mi vela primaveral 
Penetra la oscuridad, 
Que los tallos tiernos penetren la tierra 
Y bailen en el viento y en la lluvia 
Así como esta llama, pequeño sol, 
Baila en mi delante. 
 
Voz 2: Padre del fuego, Madre del misterio, 
Enséñame la lección de primavera 
Así como toda la creación cobra vida- 
Árbol y arbusto, flor y planta 
En la riqueza de aleluya 
De la resurrección de la creación, 
Concédeme, O Dios, el don 
De hacer lo mismo. 
 
Voz 3: Enséñame o gloriosa primavera, 

https://youtu.be/e3nSvIiBNFo
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A aprender que nada muere completamente. 
Al morir el cuerpo ayúdame a entender 
Que no he entrado en un invierno interminable, 
Pero simplemente a la etapa del misterio  
Cuyo nombre es vida. 
 
Voz 4: En esta celebración del equinoccio 
primaveral 
Que pueda deleitarme con el sabor de 
La frescura y vitalidad del nacimiento nuevo 
Y salir de la tumba de invierno 
Con la juventud de esperanza 
Y plenamente viva 
En la presencia de mi Dios. 
 
Himno de Clausura: “Cántico del Sol” por Marty 
Haugen (1980 G.I.A. Publicaciones) u otro himno 
que les llene de gozo 

https://youtu.be/r_OqY_DSFD0
https://youtu.be/r_OqY_DSFD0

