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Tradiciones familiares de la Pascua 
 

Hace 60 o 70 años el día de la resurrección se celebraba en 

nuestro país con dos o tres costumbres que ya pertenecen a la memoria 

histórica del pueblo. Me refiero al hábito de estrenar alguna ropa nueva, 

aunque fuera interior, a adornar con flores la mesa del hogar y a comer 

el cordero pascual. Probablemente hay otras costumbres no tan 

difundidas, como las comidas especiales cuyas recetas publiqué en la 

Pascua pasada. Así p.e. los italianos en Argentina trajeron la costumbre 

de limpiar a fondo la casa para la bendición pascual. De todos modos, 

es evidente que no tenemos muchas tradiciones familiares porque el 

catolicismo que recibimos en el período hispánico era el del Concilio de 

Trento y del barroco español, caracterizado por un exagerado "dolorismo" y centrado en el 

Viernes Santo. En Alemania y algunos países cercanos, a partir de los esfuerzos de rehabilitar el 

domingo de la resurrección en el siglo XIX por los hermanos Wolter, hubo valorización de la 

Pascua, aunque quedó restringida a algunos templos. 

 

Lo que intento decir es que, además de los ritos de la Iglesia, se necesitan tradiciones 

familiares para anclar el misterio pascual.  Así como hubo sencillas tradiciones de los 

inmigrantes que antes mencioné, puede haber otras que pertenecen al tesoro inagotable de la fe 

cristiana y pueden restaurarse para beneficio de esa misma fe. Lo que queda en el ámbito  

familiar, modela la vida de generaciones, al descubrir el valor de la Resurrección de Jesús. 

 

  Propongo aquí costumbres que pueden adoptarse en las casas para la Pascua, desde 2004 

en adelante. No es necesario que todas las sugerencias se realicen. Basta comenzar por 

algunas.Verán que importantes resultan a lo largo de los años. 

1. Colocar las fotos de los seres queridos difuntos en un lugar destacado de la casa, con flores, 

cintas blancas y un cirio. 

2. Tener un cirio pascual familiar para presidir la mesa de Pascua.. 

3. Preparar una provisión de pequeños cirios para dar a cada uno antes de sentarse a la mesa 

pascual. Encenderlos y repetir la oración "Reina del cielo alégrate, aleluia. (ver en este número) 

4. Disponer de un recipiente con agua bendita para rociar a los participantes de la mesa pascual, 

mientras se dice o canta: “Esta es el agua pura que de la cruz brotó”. (Cantar y orar  n. 254) 

5.Colocar un recipiente con  huevos duros pintados para adorno de la mesa o de la casa. 

6. Tener un recipiente con huevos duros coloreados (para comer). Se colorean sencillamente 

haciéndolos hervir en agua con remolacha (morados), con acelgas o espinacas(verde oscuro), con 

cebollas (verde claro), con cáscara de cebolla (rojo cobre), con té (marrón claro) con café, 

marrón oscuro, con azafrán (amarillas), o con mate cocido (verde). Recordar que los huevos son 

símbolos de fecundidad, inmortalidad y buena suerte. 
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7. Tener un recipiente con huevos de chocolate para los niños. 

8. Preparar la rosca de pascua (con la receta italiana: esponjosa) y colocar dentro sorpresas 

(medalla de plata, cruces, etc. envueltas en papel de aluminio). La rosca pascual (a diferencia de 

la de Navidad) lleva huevos duros adentro. 

9. A la entrada del comedor tener dispuesta una caja de cartón forrada para que cada comensal 

chico o grande coloque una prenda propia de su elección destinada a la gente empobrecida. 

10. Colocar una bendición para el pan y para la copa de brindis, con referencia a la novedad que 

trae Jesus con su Resurrección. 

11. Comenzar la comida pascual rezando el salmo 150 (Cantar y Orar n. 396) mientras los niños 

pequeños tocan una campanitas minúsculas que sólo se usan para esta comida pascual (y se 

guardan en un cajón especial que corresponde a la comida de Pascua). 

12. Poner servilletas de papel impresas con símbolos pascuales (ya existen en nuestro país). 

13. Poner en cada plato una tarjeta con un mensaje pascual distinto a cada uno. 

14. Preparar ropa blanca (blusas, camisas, remeras, chombas, etc.) para usar en la comida 

pascual. 

15. Colocar un mástil pequeño con cintas rojas y doradas (símbolo de alegría y triunfo). 

16. Colocar en un mástil pequeño el banderín de Cristo Resucitado, como se ve en las estampitas 

de Pascua. 

17. Tener preparado un "Diálogo de Pascua" al comenzar la comida pascual. El menor de la 

familia pregunta: "¿Después que Jesús murió y fue sepultado, qué sucedió?" El mayor de los 

presentes, responde con el texto bíblico de Marcos 16:1-8: "Pasado el sábado, muy de 

madrugada María Magdalena...." Hacer de este diálogo una tradición familiar, sin cambiar una 

coma de las palabras, hasta que la familia ya lo sepa de memoria. 

18. Donde no haya niños, leer el mencionado texto bíblico. 

19. Colocar un centro de mesa preparado con siemprevivas (la flor del Arcángel Gabriel) y 

espigas de trigo, porque Jesús Resucitado siempre vive para interceder por nosotros, y la semilla 

hundida en la tierra ha sido fecunda. 

20. A quienes van llegando a la casa se les ofrece unas gotas de colonia para frotarse las manos, 

como recuerdo de las santas mujeres que llevaron perfumes para el cuerpo de Jesús. 

21. Puede prepararse un "souvenir" para llevarse de recuerdo (aunque esto es más de la sociedad 

consumista) 

22. Establecer con tiempo las comidas especiales que se hacen sólo en Pascua: Cordero, Budín 

pascual, etc. En “Guía y Consejo” n. 285 del 31. 3. 02 publiqué las recetas de los Bizcochos de 

Pascua de Salta y Tierra del Fuego, y la de los huevos de Pascua. Recordar que las costumbres 

culinarias son transmisoras de cultura religiosa también. 

23. Adornar la casa con emblemas pascuales: palomas y huevos, ramos de olivo. 

24. Tener preparados algunos CD o casetes con música de Pascua para poner durante la comida. 

 Espero que al leer esto ustedes puedan “recordar” algo de lo que se hacía en su casa o que 

trajeron sus abuelos inmigrantes y se perdió. Les quedo muy agradecido si me hacen llegar esas 

costumbres, para compartir con los demás.  Con mi gran afecto 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

 



  

 
Es sabido que nuestra comunidad es  reconocida hacia quienes hacen algo por ella. 

Quiero ahora agradecer especialmente a los fieles que trajeron aspirinas para la gente 

empobrecida, hicieron llegar su sobre de "Semana Santa", y participaron hasta empaparse en el 

Via crucis del Viernes Santo. También hay que mencionar  nombres, que no por conocidos 

deben quedar  en el olvido. 

- Adriana Martín y Aída Caracciolo fueron las artífices de preparar lo referente al culto, 

apoyándose en el "Manual de Semana Santa" y en su sentido común. 

- Alejandra Martínez Costanzo armó la colaboración de los niños el domingo de Ramos y el 

Jueves santo. !Qué lindo ver a Facundo Di Felippo y Federico Losa en la Misa de Pascua! Las 

nenas, Jezabel, Macarena y otras estuvieron estupendas. 

- Sergio Palomino, Oscar Crapa y Víctor Hugo Rodríguez fueron mis acompañantes del Viernes  

en el ritual de la Pasión. Fue emocionante ver a la gente descalzarse para adorar la Santa Cruz. 

- Eduardo Polimeni y Edgardo Rodríguez organizaron muy bien la procesión de los ramos. 

- Norma Alonso y Mónica Laguna prepararon con amor la sopa que compartimos la gente del 

lavatorio, los ministros y yo después de la "Agonía de Jesús en el huerto". 

- Los lectores se lucieron en la Vigilia: tranquilidad, buena pronunciación y claridad. Gracias. 

- Herminia Avedikián dispuso las cintas blancas para el cementerio con su arte y cariño.  

- Alicia Valiño y Eva Beloqui armaron unos "árboles" llenos de flores que crearon un ambiente 

nuevo en la iglesia. Además, dirigieron los rituales con competencia y perfección. 

- Mirta Pilar bordó un excelente mantel para el altar. 

- Fernando y Liliana Piñeiro trajeron las estampitas del Resucitado para cada Misa Pascual. 

- Carmen Corpas, Teresita Folgueira se ocuparon de los huevos de Pascua para los niños. 

- Orlando Barbieri, Pablo Scenna y Juan Pablo Bujía alegraron la Pascua con música vibrante. 

- Cosme Folgueira nos ayudó en cada cosa y, en especial, con sus inigualables carteles. 

- Ana María Bongioanni y su equipo buscaron los S. Oleos para los Sacramentos en la parroquia. 

- Héctor Morello nos regaló el vino para la Eucaristía. 

- Los Beloqui invitaron a amigos judíos para el Viernes Santo y la Vigilia: el Dr. José Luis 

Cabouli y Gabriela su señora, y los Dres. Sergio y Adriana Pisik. Gracias por compartir.. 

- La confitería "Veneto" nos regaló dos roscas de Pascua para la fiesta. Se lo agradecemos. 

- Los Sanguinetti se preocuparon de algunas cositas para la alimentación del párroco. 

- "La Blanquita" se hizo presente con riquísimos ravioles. 

- Teresa Crapa y Julia Caruso se ocuparon de preparar comida de vigilia para la casa parroquial. 

- El P. Gabriel Rodríguez de Serrano (Córdoba) nos acompañó el Lunes Santo como signo de 

comunión y fraternidad, para acompañar a un sacerdote mayor y solo en su parroquia. Gracias. 

- Gracias a quienes me enviaron saludos pascuales, comenzando por Marilí y Jorge Alcuaz. Ya 

saben que guardo las tarjetas y cuando me siento a la mesa tomo una al azar y rezo por esos 

remitentes. Gracias a los innumerables llamados telefónicos de Pascua. 

        Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

Reina del Cielo alégrate. aleluia. Pues el que mereciste llevar en tu seno. aleluia. 

Resucitó como dijo, aleluia. Ruega al Señor por nosotros. aleluia. 

 

TTiieemmppoo  yy  ttaalleennttoo  



Se necesitan modelos (21) 
 

Alejo del Castillo 
 

 En 1991 fuimos al Uruguay con Marcelo y Eva Beloqui para 

participar en un “seminario” que nos ayudaría a pensar los nuevos problemas 

de la sociedad y cómo enfrentarlos. Allí conocí a un joven empresario, que 

había tenido mucho éxito en sus actividades. Conocía bien nuestro país y a los porteños, de 

modo que le resultó fácil trabar amistad con nosotros. Hasta el día de hoy  el es un amigo 

querido, sencillo a la uruguaya, que participa desde lejos de mi vida y mi trabajo. 

 

 Alejo no es cristiano. Por su formación uruguaya, además, lo religioso ha estado lejos de 

sus intereses, aunque por supuesto se ha planteado muchas veces el tema de la verdad y de Dios. 

Hay dos temas, sin embargo, que nos unen. El primero, es la preocupación por ayudar a la gente 

a recuperar la auto-estima y la salud. Somos testigos de una época en la cual la gente está 

deprimida y esa depresión los lleva al encierro, al fracaso y a la negrura. Quizá más que nunca la 

gente está necesitada de una palabra liberadora. 

 

 El segundo tema es la solidaridad. Alejo ha sido un campeón para promover a la mujer 

uruguaya. De allí se sintió llamado a ayudar a los demás. Por eso, se queda admirado cuando le 

cuento lo mucho que hacemos desde San Gabriel Arcángel para compartir lo nuestro con la gente 

empobrecida de nuestro país.  Tan importante es esto para él, que ha organizado una asociación 

para descubrir los propios valores. Estoy contento de tener este amigo uruguayo, porque nos 

animamos mutuamente a crecer en nuestras capacidades humanas.  

         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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