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San Gabriel Arcángel 

519 – 13  abril  2003 

 Los ramos benditos y perfumados son un 

símbolo de la protección de Jesús en cada 

vida. Los cristianos llevamos los ramos de 

olivo a las casas porque deseamos participar  

 en el destino de Jesús. 

Nadie puede llegar a la 

bella aurora de la 

resurrección si no ha pasado 

con Cristo por las tinieblas 

de la Pasión. 

Al iniciar la Semana Santa nos 

unimos a Jesucristo, nuestro 

Salvador, y le entregamos nuestro 

corazón. El es el centro de nuestra 

vida; El es la fuerza de nuestra 

acción; El sana nuestras 

emociones; El nos quiere sanos 

para anunciar su Evangelio de la 

Paz. 



 
 

La Vigilia Pascual  en la Iglesia universal: 

La mayor  fiesta de los cristianos se realiza en las horas nocturnas del domingo de la 

Resurrección. El Papa Pío XII en 1951 restauró la Semana Santa y la promulgó para la Iglesia 

universal en 1955. En esa restauración el Papa quiso devolver su forma a lo que había sido 

“deformado” en el curso de los siglos: el espíritu, la participación del pueblo y los horarios de las 

celebraciones. El Concilio Vaticano II y los documentos posteriores terminaron de completar 

esta obra de repristinación de los grandes ritos de la salvación. La Vigilia comienza con una gran 

fogata, el fuego nuevo. Luego se bendice el cirio pascual y se lo enciende con llama de esa 

fogata. El  cirio entra en la iglesia a oscuras y lentamente se van encendiendo los cirios de los 

fieles y se hace la alabanza al Cirio que simboliza a Cristo Resucitado. Luego sigue una hermosa 

sesión de las lecturas más famosas de la Biblia, con salmos y oraciones: es la gran catequesis que 

la Iglesia nos da a todos. Se anuncia la Resurrección y se bendice el agua pascual (para los 

bautismos de adultos si hubiere) y se renuevan las promesas del bautismo. Luego la Eucaristía. 

 Los católicos consideramos a la Vigilia Pascual como una fiesta sin parangón: por eso no 

celebramos cumpleaños ni aceptamos invitaciones para la noche del sábado santo. Los jóvenes 

católicos dan  testimonio de su fe rechazando cualquier fiesta o reunión que no los disponga para 

los ritos de la Resurrección de Jesús.  

 Los católicos visitamos el cementerio después de la Vigilia y llevamos Agua bendita a 

nuestras casas. Además, encendemos un Cirio pascual de la familia que se ilumina en cada 

comida principal hasta Pentecostés. 

 

La Vigilia Pascual en nuestra parroquia: 

 El sábado santo nos acostamos antes, y madrugamos el domingo. Quienes viven cerca de 

bailantas, recuerden el  sábado pedir un remise. A las 5.30 a.m. ya estamos en la iglesia para ver 

el fuego nuevo y recibir el cirio personal. A las 6 a.m. en punto iniciamos la Bendición del cirio 

pascual y los demás ritos de la Vigilia. Cuando el sol esté apareciendo en el cielo, estaremos 

cantando a Cristo que resucitó de la muerte y la  venció. Terminado el ritual  tradicional, nos 

reunimos en el patio cubierto para desayunar juntos en la mañana de la Pascua. Cada uno trae un 

paquetito con cosas ricas para dar por concluído el ayuno pascual. Tomen la decisión de no 

escaparse de esta compartida, salvo por la razón de tener que cuidar enfermos. Ni siquiera estar 

de duelo nos excusa de esta alegría, que es la de Cristo Resucitado, de quien esperamos la 

purificación de nuestros difuntos. Así estaremos hasta las 9. 

Luego parten los que van al cementerio para llevar las “cintas blancas” a las tumbas de 

sus personas amadas (anótense por secretaría para saber cuántas cintas necesitamos hacer). Otros 

van a sus casas a despertar al resto de la familia, en especial preparar a los niños, que vendrán a 

las otras dos Misas pascuales a las 10 a.m. o a las 12 a.m. (hay signación  con Agua bendita). 

 Sugerimos hacer un almuerzo pascual de toda la familia para celebrar el triunfo del amor 

de Dios sobre la muerte. Hacemos las invitaciones con tiempo. Aprovechamos el domingo de la 

Resurrección para ayudar a que se “levanten” los decaídos de nuestra familia. Recordamos a 

nuestros difuntos en las oraciones de bendición de la Mesa, que hemos preparado de antemano. 



 
 La Vigilia Pascual es larga para los niños. Exige una atención grande a las lecturas, 

cantos, y oraciones. Por eso, aun sabiendo el efecto evangelizador que podría tener, no 

recomendamos que vengan los niños, a no ser que ellos lo pidan. Si lo desean ellos, entonces 

tráiganlos. Si se duermen un poco, no importa. La Vigilia es una de las grandes bellezas que 

tiene el mundo. Cualquier persona no creyente, quedaría deslumbrada ante esos ritos hermosos. 

La mayoría de los niños viene a las Misas de 10 o 12, en las cuales reciben un regalo pascual: los 

huevos de Pascua. Los huevos son símbolos de inmortalidad, por eso se obsequian en Pascua. 
 

Colaboradores de la Vigilia Pascual: 

 ¡Qué linda tarea la que se asigna a los colaboradores de la Vigilia Pascual! Desde cuidar 

la puerta para que todo esté a oscuras cuando entra el Cirio hasta ocuparse del desayuno pascual. 

Cada detalle del ritual y, sobre todo la preparación que lleva bastante tiempo, es un modo de 

mostrar nuestra esperanza en la Vida eterna. Venimos  puntuales y vestidos de fiesta (ver aparte). 
 

Recordatorios 

 

- Acuérdense de traer los paquetes de aspirinas para las comunidades del interior que 

ayudamos. Es en la colecta del Jueves Santo. 

- Recuerden traer el “Gesto Solidario” que pide el card. Bergoglio para los pobres. 
 

Reglas de vestido para el Domingo de la Resurrección (Vigilia y Pascua) 
 

Hace 100 años existía una costumbre en nuestra sociedad: la gente escupía en cualquier 

parte. Hace unos 70 años se estableció que en los lugares públicos había que “salivar” en 

recipientes especiales: los había en las estaciones de tren, restaurantes, cines, etc. La realidad es 

esta: esa costumbre asquerosa ha desaparecido. Hace 10 años muchas mujeres venían a nuestra 

parroquia con “ruleros” y “chancletas”. Esa falta de estima propia también ha desaparecido aquí. 

Por eso, nos atrevemos a recordar algo que es secular: la fiesta de Pascua requiere vestidos de 

fiesta. Los niños vienen con su ropa de Primera Comunión o Confirmación, los bebés son traídos 

con su vestidura bautismal. Los adultos sacamos ropa  mejor que la de “casamiento”. Porque la 

victoria de nuestro Salvador Jesucristo es también nuestro triunfo, como cantamos. El barrio 

entero, además de nuestra familia deben darse cuenta que es “Pascua” y que esperamos la Vida 

eterna. 
 

El Evangelio y nuestra Vigilia Pascual 

 

Las razones históricas, litúrgicas, canónicas que mandan que la Vigilia Pascual no empiece antes 

de la noche del sábado santo ni termine después del alba de Pascua, se apoyan en el texto 

evangélico: “Pasado el sábado, las mujeres fueron al sepulcro en la madrugada del primer 

día de la semana”. Honremos a esas santas mujeres, entre las cuales María Magdalena, que no 

sólo amaban a Jesús, sino que fueron sus discípulas e hicieron muchos discípulos. Imitémoslas. 



Se necesitan modelos (15) 
 

Juan Sebastián Bach: La Pasión 

A mi papá le encantaba la música vocal: Lily Pons, Tito Schipa, Marian Anderson, 

Enrico Caruso y tantos otros. A mi no me gustaban los cantantes. Después supe que para la 

música también hay “edades” y una evolución. Por eso,  la función en el Teatro Colón con “La 

pasión según san Mateo” fue para mi un “tiempo de plenitud”. Roberto Caamaño me había 

invitado. El solía comenzar y concluir cada temporada con algo de música sagrada. Yo estaba 

intrigado sobre lo que me esperaría, porque la ópera no me gustaba, y pensaba que “la pasión” 

sería parecida a una ópera pero con argumento del Evangelio. 

La música de Bach es la de un hombre enamorado de Jesucristo. Desde el inicio la 

“pasión” se presenta como un drama decisivo. Los coros de adultos y de niños se entrelazan y 

van requiriendo del que escucha, un proceso interior de concentración  completa. Por lo menos a 

mí, el tiempo me pasó sin que me diera cuenta. Se sucedieron los textos del evangelio cantados 

en recitativos difíciles con una dicción perfecta. Las palabras en alemán se entendían con 

claridad. Luego, los coros expresaban los sentimientos del pueblo frente a cada episodio de la 

pasión. También había “arias” en las que un cantor o cantante daban forma a ese amor por Jesús, 

que han hecho maravillosa a esta obra.  

Hay algo más: las melodías y sus acompañamientos se identifican con lo que está 

sucediendo. Así se sienten los relámpagos, o las monedas de plata cayendo por el suelo, o el 

momento culminante de la Eucaristía y la muerte del Salvador. Mi vida cambió por completo 

después de esta experiencia. Ni me acordaba que no me gustaba el canto: comprendí en un 

instante que Bach había entregado a la humanidad una obra inspirada, en que cada nota respira 

un amor por Jesús imposible de olvidar. La piedad y el llamado a la conversión que se captan  

siguen siendo para mí capitales. Bach es el cantor del Redentor. Nadie le puede quitar este 

mérito. Cuando cantamos “Oh víctima inmolada” nos unimos a su devoción amorosa por Jesús. 

         O. D. S.  
 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto: Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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